
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Crisis cambiarias, bancarias y de deuda 

 
Debido a que el periodo de análisis es a partir de los años cincuenta, es importante dejar 

claras las diferencias y similitudes que existen entre las diversas crisis: cambiarias, 

bancarias y de deuda. 

La crisis cambiaria ocurre cuando un ataque especulativo en la divisa de un país 

resulta en una devaluación o en una tajante depreciación, lo que obliga al Banco Central a 

defender la divisa o el tipo de cambio mediante la venta de grandes cantidades de 

reservas o aumentando significativamente las tasas de interés. Por otro lado, una crisis 

bancaria ocurre cuando el actual o potencial manejo del banco lo induce a suspender la 

convertibilidad interna de sus compromisos o fuerza al gobierno a intervenir para 

prevenir esto, proveyendo a los bancos de apoyo financiero en gran escala. Las crisis 

bancarias tienden a durar más que las crisis cambiarias y tienen efectos más severos en la 

actividad económica. Las crisis bancarias eran relativamente raras en las décadas de los 

50 y los 60 por los controles financieros y de capital, pero se han dado con mayor 

frecuencia desde los años 70. Finalmente, las crisis de deuda ocurren cuando los que 

piden prestado incumplen o cuando los que prestan creen que el incumplimiento va a 

conducir a más prestamos. Es común que el riesgo percibido de que el sector público va a 

dejar de cumplir sus obligaciones de pago, lleve a una fuerte caída en los flujos de capital 

privados y a crisis de tipo de cambio. 

 

1.2 Crisis cambiarias y de balanza de pagos 

 

A partir de la crisis de 1976 hasta antes de la crisis de 1994 se dan las crisis 

cambiarias y de balanza de pagos. 

Crisis de balanza de pagos. Ocurre cuando se han agotado las reservas del Banco 

Central y éste se ve forzado a abandonar la paridad cambiaria. El origen está en un déficit 

fiscal subyacente, bajo tipo de cambio fijo que lentamente reduce el monto de las 

reservas del Banco Central (Sachs-Larraín 1994: 329). Debido a que el monto de las 
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reservas internacionales es limitado, las autoridades monetarias no podrían sostener un 

tipo de cambio fijo indefinidamente. 

“Las crisis cambiarias tienen su origen en el convencimiento, por parte de los 

acreedores externos de un país con un tipo de cambio fijo, de que las autoridades del país 

no van a mantener su compromiso cambiario” (Pastor, 1999). Este convencimiento suele 

surgir de la incoherencia de la política económica aplicada en el país. La crisis se 

desencadena cuando el consenso entre los acreedores es suficientemente generalizado y 

todos quieren ejercer sus derechos al mismo tiempo. 

Las crisis cambiarias se presentan de diferente manera dependiendo de si existe o 

no movilidad de capitales. Cuando ésta no existe, la crisis es la consecuencia del 

desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos inducido por un exceso de 

demanda agregada y una apreciación del tipo de cambio real. Sin embargo, cuando hay 

movilidad de capital el tipo de cambio se torna más susceptible a las variaciones del 

mercado, debido a que se necesitan comprar mayores reservas internacionales mediante 

las tenencias de pasivos exteriores a corto plazo. Además, la crisis cambiaria en este 

contexto puede ser provocada por la inconsistencia del tipo de cambio fijo con movilidad 

de capital, porque el tipo de cambio fijo se debe igualar a las tasas de interés 

internacionales; por lo tanto, mantener el tipo de cambio provoca un costo excesivo para 

el país y los agentes obligan a las autoridades a anticipar una devaluación. 

En la literatura de crisis cambiarias se han desarrollado diferentes estudios para 

explicar el fenómeno; por lo que se han dividido los diferentes modelos en tres 

generaciones de crisis de acuerdo a sus características como se explicará mas adelante. 

Sin embargo, en este apartado se analizarán solo dos generaciones de crisis cambiarias, 

debido a que en México no se han dado crisis del tipo de la tercera generación. 

Los principales estudios de crisis cambiarias comenzaron a desarrollarse con el 

trabajo pionero de Krugman (1979); donde explica que las crisis ocurren porque el Banco 

Central financia el déficit fiscal mediante la impresión de dinero, lo que lleva a una alza 

en la tasa de crecimiento del crédito interno, lo cual provoca a su vez un eventual colapso 

en el régimen de tipo de cambio fijo; este trabajo pionero llevo a los hoy llamados 

modelos de primera generación (311-325). Sin embargo, el modelo se ha ido modificando 

para incorporar el cómputo del tiempo para el colapso de la paridad cambiaria (Connolly 
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y Taylor 1984: 71-83). Michael Connolly y Dean Taylor muestran la correspondencia de 

uno a uno entre un preanunciado crowling peg (o tasa de arrastre) en el tipo de cambio y 

tasa de crecimiento en el crédito doméstico consistente con la banda cambiaria; es decir, 

cualquier forma de tipo de cambio fijo o una tasa de banda fija es equivalente a una regla 

de crecimiento monetario. Consecuentemente, esto implica una específica disciplina 

monetaria. Si ésta no es seguida por una u otra razón, precipitará un colapso en el tipo de 

cambio, debido a que los especuladores se anticipan antes de que el Banco Central se 

quede sin reservas. Alternativamente, los controles de tipo de cambio podrían 

efectivamente devaluar la moneda o mercados paralelos podrían ser instituidos. 

Entre otros estudios relacionados con el régimen cambiario poscolapso se 

encuentran los modelos de Dornbusch (1987: 71-83);, que suponen la adopción de una 

devaluación gradual Blanco y Garber (1986: 208-217), que plantean que el Banco Central 

devalúa la moneda y Obstfeld (1984: 208-217) considera un periodo temporal de 

flotación seguido de un tipo de cambio fijo. 

Este último supone la existencia de un Banco Central; que tolera un persistente 

déficit en la balanza de pagos se encontrará finalmente incapaz de acoplar su tipo de 

cambio entre la divisa doméstica y la externa. Si el capital es internacionalmente móvil, 

el colapso del tipo de cambio fijo es típicamente seguido por una crisis de balanza de 

pagos en la cual los especuladores huyen de la divisa doméstica adquiriendo una porción 

grande de las reservas internacionales del Banco Central, por lo tanto éste se queda sin 

reservas internacionales y permite que el tipo de cambio flote, al menos temporalmente. 

Una implicación del análisis supone que existen periodos muy cortos de transición y 

devaluaciones muy grandes en las que una crisis debe ocurrir en el momento en que los 

agentes descubren que la paridad del tipo de cambio será alterada. Si una crisis es 

inevitable y los agentes intuyen que el Banco Central responderá de manera inmediata, 

entonces la crisis tomará lugar instantáneamente. El prospecto de devaluación afecta el 

tiempo de la crisis de balanza de pagos que fuerza la mano de las autoridades monetarias. 

La fecha de la crisis es una función bien definida de la magnitud de la devaluación 

esperada y la duración del periodo de transición de la flotación precediendo el 

establecimiento de la nueva paridad cambiaria. Si la flotación transitoria es 
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suficientemente breve, ocurrirá un ataque especulativo en la divisa tan pronto como el 

mercado capte que el tipo de cambio corriente no puede ser sostenido indefinidamente. 

El tema de la incertidumbre con relación al crédito nacional lo introdujeron Flood 

y Garber.2 Encontraron que la tasa de interés tiene que flotar o devaluarse. Esto ocurre 

primero cuando es rentable para los especuladores atacar la divisa; es decir, que los 

agentes racionales incorporan el modelo dentro de sus expectativas y anticipan la 

devaluación. Lo anterior es válido hasta cuando se introducen instrumentos estocásticos. 

El estudio se basa en dos ejemplos. El primero permite cálculos explícitos del momento 

del colapso mientras se preservan los elementos esenciales del análisis no lineal de 

Krugman (1979); para esto se desarrolla el concepto de tipo de cambio flotante sombra, 

el cual permite extensiones sencillas de ambientes estocásticos. La expectativa de una 

crisis aumenta con la proximidad del ataque. Por otro lado, en el segundo ejemplo se 

involucran fundamentos estocásticos del mercado que obligan al régimen a colapsar. 

Llegan a la conclusión de que existen dos alternativas en las cuales un régimen puede 

colapsar: en la primera un choque impredecible y cataclístico podría cambiar el ambiente 

que mantiene el régimen de tipo de cambio; la segunda situación se da cuando una 

secuencia predecible de pequeños eventos culmina en el colapso predecible del sistema. 

Lo anterior también fue estudiado por  Grilli3 y Obstfeld4. Vittorio Grilli 

demuestra cómo los modelos de expectativas racionales sobre ataques especulativos en 

sistemas de tipo de cambio fijo pueden ser extendidos para tomar en cuenta la posibilidad 

de que el Banco Central pudiera verse forzado tanto a devaluar como a reevaluar; esto es, 

que se podría considerar el caso de una divisa fuerte y la posibilidad de qué ataques 

especulativos fuerzan a devaluar el tipo de cambio. La especificación de los diferentes 

conceptos antes mencionados de ataques especulativos permitirá estudiar el caso general 

para una divisa para la cual ambos, devaluación y reevaluación, son eventos con 

probabilidad diferente de cero y, por ende, demostrar que los ataques especulativos 

                                                 
2 Robert Flood y Peter Garber, “Collapsing Exchange Rate Regimenes: Some Linear Examples”, Journal of 
International Economics, vol.17, 1984, pp. 1-13.  
3 Vittorio Grilli, “Buying and Selling Attacks on Fixed Exhange Rate Systems”, Journal of International 
Economics, vol.20, 1986, pp. 143-156. 
4 Maurice Obstfeld, The Logic of Currency Crisis”, Cahires Economiques el Monetaires, vol. 43, 1994, pp 
189-213. 
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necesitan no ser asociados con ninguna trayectoria en particular de los agregados 

monetarios. 

A pesar de lo anterior, Claessens (1998: 363-372) ha demostrado que la 

incertidumbre sobre la política crediticia del Banco Central es crucial en la rapidez con 

que se pierden reservas. Los efectos de los controles de capital en las crisis de balanza de 

pagos los han analizado Bachetta5 y Wyplosz6. Por su parte, Drazen y Helpman (1998: 

836-855) plantearon un cambio importante del modelo en el sentido de que las 

autoridades monetarias modifican las políticas económicas insostenibles a fin de evitar la 

crisis. 

En los modelos de primera generación los ataques especulativos ocurren porque 

las políticas macroeconómicas son inconsistentes y dejan la economía al borde de las 

crisis. Empero, los modelos de segunda generación manifiestan que, aun cuando ciertas 

variables esenciales tengan la conducta apropiada, los cambios en las políticas del sector 

público pueden llevar la economía a la crisis. Mientras que en el primer grupo de 

modelos la reducción de reservas internacionales conduce a un colapso del tipo de 

cambio fijo, en los modelos más recientes las crisis surgen por la preocupación de las 

autoridades sobre el comportamiento de otras variables económicas. Esto se da porque el 

objetivo del gobierno de mantener un tipo de cambio fijo puede entrar en conflicto con 

otros; por ejemplo, el de evitar el aumento del desempleo. En este caso, el gobierno 

puede decidir devaluar con el fin de evitar el desempleo que resultaría de las dificultades 

para importar materias primas a raíz de la pérdida de reservas. 

Esto podría suceder aun cuando las políticas gubernamentales sean sólidas. 

Ejemplos de modelos se encuentran en Ozkan y Sutherland (1995: 510-519). Ellos 

consideran un número de medidas políticas que pueden ser usadas para preservar un tipo 

de cambio fijo. Éstas son analizadas en un modelo donde la transición del tipo de cambio 

es impulsada por una política de optimización en respuesta a condiciones económicas 

extremas. Demuestran cómo un número de medidas políticas pueden ser usadas para 

                                                 
5 Phillippe Bachetta, “Temporary Capital Control in a Balance of Payments Crisis”, Journal of Money and 
Intenational finance, vol. 9, 1990, pp.264-257. 
6 Charles Wyplosz, “Capital Controls and Balance of Payments Crisis”,  Journal of International Money 
and Finance, vol.5, 1986, pp.167-179. 
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alterar el balance entre el costo y el beneficio de transición entre regímenes. Su propósito 

principal fue el de extender la vida esperada de un régimen de tipo de cambio fijo. 

Un modelo alternativo describe el caso en que el gobierno devalúa la moneda en 

respuesta a cambios en las expectativas. Por ejemplo, en el modelo de Obstfeld 

(1994:189-213), la expectativa del colapso del tipo de cambio fijo conduce a aumentos en 

el desempleo, de forma tal que para el gobierno la fijación del tipo de cambio se vuelve 

muy costosa y decide devaluar. 

En un trabajo subsecuente el mismo autor postula que el temor a las altas tasas de 

interés, y en consecuencia a las crisis bancarias, conduce al gobierno a devaluar 

(1996:1037-1047). Según este trabajo, el desagrado que un gobierno sufre a partir de la 

especulación contra su divisa determina los incentivos estratégicos de los especuladores y 

el campo para los equilibrios múltiples del mercado de divisas. Describe un modelo en el 

cual un alto desempleo puede causar una crisis de tipo de cambio con expectativas 

autocumplidas.  

Cabe mencionar que Otker y Pazarbasioglu (1997: 847-860) analizaron el papel 

de las variables económicas fundamentales que generan episodios de presiones 

especulativas en seis países miembros del Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo. Los 

resultados empíricos para la mayoría de los países muestran episodios de presiones 

especulativas. Además, observaron que los cambios de régimen son asociados con el 

deterioro en los fundamentos económicos. En particular, políticas expansionistas de 

crédito y el déficit del gobierno aparecen como impulsores de ataques especulativos y 

éstos contribuyen al aumento en la probabilidad de devaluación. Los resultados muestran 

que los fundamentos consistentes son necesarios pero no suficientes para asegurar el 

mantenimiento estable del tipo de cambio. Esto puede implicar que los cambios en los 

regímenes fueron impulsados por otros factores no capturados por el modelo monetario. 

Con relación a la aplicación de los modelos de crisis, entre los primeros trabajos 

sobresale el estudio de Blanco y Garber (1986:148-166) sobre las devaluaciones 

recurrentes del peso mexicano durante el periodo 1973-1982. En éste, ellos generan un 

método empírico destinado a predecir el tiempo y magnitud de las devaluaciones forzadas 

por ataques especulativos en sistemas de tipo de cambio fijo. Al mismo tiempo, suponen 

que la política fiscal y los déficit que la involucran son las metas principales, sin ser 
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afectadas por eventos en el mercado cambiario. Este supuesto implica que la creación de 

política del crédito doméstico del Banco Central es una fuerza exógena en el mercado 

cambiario. Esto es, cuando los requerimientos para financiar el déficit del gobierno y el 

sostenimiento del tipo de cambio fijo exceden el límite de reservas del Banco Central, 

entonces el tipo de cambio fijo en curso tiene que cambiar. En algunos casos la prioridad 

de los requerimientos de finanzas públicas podría llevar a una creación en el corto plazo 

de crédito doméstico que eventualmente colapsará el tipo de cambio fijo actual. Blanco y 

Garber (1986: 148-166) concluyen que los países que mantienen un tipo de cambio fijo 

ocasionalmente son seguidos por crisis que los fuerza a devaluar su moneda. 

Cumby y van Winjbergen (1989: 111-127).  observan el ataque al peso argentino 

a principios de los ochenta. La credibilidad de una política de un tipo de cambio 

preanunciado es subestimada si las políticas de crédito doméstico y fiscal de las 

autoridades no demuestran ser consistentes con la política de tipo de cambio. En ambos 

estudios se encontró que el crecimiento del crédito interno era el principal determinante 

de los ataques. 

Otro enfoque que ha recibido mucha atención es el de Frankel y Rose (1996: 351-

366), que define una crisis cambiaria como una gran devaluación pero mayor que la 

devaluación nominal anterior. En este caso, el límite es definido de la siguiente manera: 

devaluación es una crisis cuando aquella es mayor que 1.96 veces la desviación estándar 

de la tasa de cambio nominal del país, y 2 por ciento más 1.5 veces la tasa de devaluación 

del mes anterior. Por tanto, ellos construyeron un modelo para verificar la hipótesis en la 

cual algunas características de los flujos de capital presentan una correlación positiva y 

significativa con la ocurrencia de crisis cambiarias, que es la depreciación del tipo de 

cambio anual de por lo menos 25%. La estimación de éste modelo, que está basado en 

una muestra de 100 países con datos de 1971 a 1992, indicó que la probabilidad de una 

crisis aumenta cuando la tasas de interés foránea y la de crecimiento del crédito interno 

son altas, así como la cuenta corriente como porcentaje del producto y la deuda externa 

concesional, mientras que es baja la entrada de inversión extranjera al acervo de la deuda 

externa. 

De manera similar, Sachs, Tornell y Velasco (1995:147-215) examinan si las 

crisis cambiarias y financieras son un castigo inevitable por los malos funcionamientos de 
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un país o si son causadas por contagios de otros países. La principal conclusión es que 

cierto grado de mal comportamiento previo es una condición necesaria para una crisis; 

estos malos comportamientos toman la forma de tasas de cambio reales sobrevaluadas. 

Ellos construyen un índice (índice de vulnerabilidad) donde definen una crisis como “el 

promedio ponderado de las caídas porcentuales en las reservas internacionales y el 

porcentaje de depreciación del tipo de cambio” (147-215). Al calcular el modelo con 

datos de 23 países para el periodo de noviembre de 1994 a abril de 1995 (es el caso 

mexicano), los autores ponen gran énfasis en la debilidad del sistema bancario como 

variable explicativa de vulnerabilidad, aduciendo que un sistema bancario débil hace que 

las autoridades se resistan a contrarrestar la presión sobre su moneda elevando el tipo de 

interés interno; es decir, en presencia de un sistema bancario débil la elevación de los 

tipos de interés no resulta creíble y la devaluación se hace mucho más probable. 

Concluyen que las crisis fueron más pronunciadas en naciones con sistemas bancarios 

débiles, un tipo de cambio sobrevaluado y una baja razón de reservas a M2. No obstante, 

su argumento no explica lo que ocurrió en Corea en 1997 porque el endeudamiento de 

sistema bancario era sobre todo externo por lo que es la devaluación lo que puede causar 

una crisis bancaria. 

Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1998:1-48). han presentado un modelo de 

detección temprana de crisis para construir un sistema de alarma, donde la crisis ocurre 

cuando el promedio ponderado de la depreciación mensual de tipo de cambio y de la 

reducción mensual en reservas internacionales excede su valor promedio en más de tres 

desviaciones estándar. Utilizan una muestra de 20 países para el periodo de 1970 a 1995, 

e identifican un total de 15 indicadores incluidos en el análisis; seis fueron significativos: 

crecimiento del crédito interno como porcentaje del producto, crecimiento en términos de 

intercambio, tasa de interés real, tasa de crecimiento de las exportaciones, aumento de la 

oferta monetaria como porcentaje de las reservas y desviaciones del tipo de cambio de su 

tendencia (1-48). Sin embargo, los resultados estadísticos no fueron muy buenos porque 

en el 98% de los casos en que más del 60% dio una señal de alarma no existió crisis. El 

91% de las crisis no fueron previstas por el sistema de alarma y el 44 % de las alarmas 

resultaron falsas. 
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La literatura de las crisis cambiarias ha conducido al tema del contagio que ocurre 

cuando los efectos de una crisis en determinado país se transmiten a otros. Otros estudios 

se han realizado para analizar este fenómeno: Calvo y Reinhart (1996), asocian el efecto 

de contagio con los comovimientos en las tasas de rendimiento de acciones y bonos en 

distintos mercados emergentes. También han analizado el efecto transnacional de las 

crisis cambiarias Eichengreen, Rose y Wyplozs (1995: 249-312), quienes, a través de un 

índice de presión especulativa, encontraron que las crisis en 20 países industrializados 

mostraban correlaciones positivas, las cuales estaban influidas por la intensidad de los 

nexos comerciales entre los países respectivos.  

A continuación se presentan los modelos formales de las diversas propuestas 

presentadas anteriormente. 

 

1.2.1 Modelos de Primera Generación 

 

Estos modelos plantean que las crisis cambiarias son generadas porque la política 

macroeconómica tiene errores debido a que existen inconsistencias de incompatibilidad 

(tipo de cambio fijo y movilidad perfecta de capital). 

 

1.2.1.1 Modelo Básico de Krugman (1979) 

 

Muestra una economía pequeña y abierta con un tipo de cambio fijo, en tiempo 

continuo con un solo bien (PPC), con  P*=1. Donde E es tipo de cambio nominal, e el 

logaritmo natural, m el logaritmo natural de la oferta nominal en pesos. La ecuación de 

equilibrio monetario es: 

m(t) – e(t)= - η ė(t)  (1) 

donde ė(t) ≡ de/dt. Si en el instante t, e es el tipo de cambio fijo entonces: 

m(t) =e(t)= ē   (2) 

El modelo supone la existencia de un gobierno central con un déficit crónico 

donde el Banco Central, que es la autoridad monetaria, financia el déficit mediante la 

impresión de dinero debido a la expansión del crédito interno, lo que provoca un eventual 
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colapso en el régimen de tipo de cambio fijo. El régimen cambiario puede ser sostenido 

solamente si el objetivo de tipo de cambio no entra en conflicto con otros objetivos 

fiscales o monetarios de política económica (Wyplosz, 1986:167-179). 

 

1.2.2 Modelos de Segunda Generación 

 

Los modelos de segunda generación se presentan en la primera mitad de los años 

noventa debido a los disturbios del Sistema Monetario Europeo (1992-1993) y México 

(1994), en donde las crisis cambiarias no eran explicadas por inconsistencia en la política 

macro. Estas crisis incluso podían tener un entorno de aparente consistencia con el 

mantenimiento del régimen cambiario. 

Los modelos de segunda generación muestran los ataques de las expectativas 

autocumplidas, donde los agentes pueden anticipar devaluaciones futuras. Es decir, dada 

la situación de la economía, si el sector privado tiene la expectativa de que va haber una 

devaluación, se producirá un incremento en la tasa de interés interna que supondrá por sí 

mismo un incentivo a devaluar. Eso provoca que realmente exista una crisis, por lo que 

las expectativas se auto cumplen. 

 

1.2.2.1Modelo Obstfeld (1997) 

 

Suponemos un modelo con un bien comerciable, donde la función objetivo del 

Gobierno (Banco Central) es minimizar (la pérdida de bienestar social) con respecto a e: 

)(*)( 22 εβε CyyL ++−=              (3) 

donde y = logaritmo del nivel de producto; y*: meta de producto del Gobierno, 

1−−= eeε que es la tasa de devaluación nominal, e= tipo de cambio nominal 

contemporáneo, 1−e = tipo de cambio nominal del periodo anterior, )(εC = costo extra por 

devaluar (por ejemplo costos políticos o recesivos). 

−−+= )(
_

eyy εεβ u                             (4) 
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donde 
_

y : nivel de producto de pleno empleo (es decir, el nivel consistente con la tasa de 

desempleo natural, eε  es tasa esperada de devaluación y u es un shock aleatorio con 

E(u)=0. 

Supongamos primero )(εC =0 para todo ε. Entonces el problema del gobierno es 

minimizar la pérdida de bienestar: 

e
min          

_
22) )(*)( βεεεα +−−+− uyy e  

 

Se obtiene la condición de primer orden para ε, con lo cual se obtiene: 

βα
εααε

+
++−

= +2

2
_

)*( euyy          (5) 

después se reemplaza en la ecuación (2) y se tiene:: 

)( 2

*2

β

βαββ

α
αε

+

+−−
=

yuy
y

e

  

 

Y reemplazando en la función a minimizar se obtiene: 

)(

)(
2

*

β

α

α
ε

+

−++
=

yu y
L

e
flex   (6) 

Si suponemos que ε = 0, es decir, que el tipo de cambio es fijo. Entonces L es igual a: 

2*
)( yu yL efix −++= εα  (7) 

Si se introducen los costos, el gobierno elige un tipo cambio nominal después de 

observar el shock aleatorio; este costo fijo afecta sólo el nivel de L pero no la decisión 

marginal del tipo de cambio (suponiendo que el valor de ε de la solución del problema 

sea estrictamente positivo o negativo). En este sentido, la solución obtenida en (5) es la 

real siempre y cuando fixflex LcL <+
_

 o bien cuando fixflex LcL <+
_

. De lo contrario, el 

Banco Central elegiría ε= 0. Esto es: habrá devaluación si y sólo si: 

2
__

2

2
_

)*(
)(

)*( yyucyyu e
e

−++<+
+

−++ αε
βα

βαε  (8) 



 

1.3 Aporte  empírico de Gerardo Esquivel y Felipe Larraín sobre los determinantes 

de las crisis cambiarias. 

 
Esquivel  y Larraín (E-L, en adelante) en 1998 estudian los determinantes de las 

crisis cambiarias a través de un panel de treinta países con datos anuales para el periodo 

de 1975 a 19967. En 1999 E-L agregan 5 países de América Central a su panel original, 

obteniendo resultados robustos donde el modelo presenta un alto poder predictivo para 

los determinantes de las crisis cambiarias. 

Esquivel y Larraín investigaron (2000: 191-237).  los factores determinantes de 

las crisis cambiarias en una muestra de 31 países (15 países de ingresos altos y 16 de 

ingresos medios, de los cuales: 8 son de América Latina, 7 de Asia, 12 de Europa y 4 de 

otras regiones) con datos anuales de 1975 a 1996. Su definición de crisis cambiarias se 

enfoca únicamente en los casos en los que hubo colapso de régimen cambiario (no 

incluye ataques especulativos fallidos; es decir la definición se refiere al cambio abrupto 

del tipo de cambio nominal). Para calificar como crisis asignan dos criterios: a) el cambio 

en el tipo de cambio debe ser grande en relación a la variación estándar de cada país y b) 

éste debe afectar el poder de compra de corto plazo de la moneda nacional (para evitar 

problemas con países de alta inflación). Estos dos razonamientos junto con la rigidez de 

precios implica que las crisis monetarias pueden ser detectas al observarse el Tipo de 

Cambio Real Multilateral. 

Encontraron que un conjunto relativamente pequeño de variables desempeñan un 

papel importante en la determinación de las crisis cambiarias. Más específicamente que 

las altas tasas de señoriaje, déficit en la cuenta corriente altos, la desalineación del tipo de 

cambio real, bajas reservas de divisas en relación con una medida amplia de dinero, 

choques negativos en los términos de intercambio, un crecimiento negativo en el ingreso 

per capita y un efecto de contagio, todos ayudan a explicar la presencia de crisis 

cambiarias en la muestra. Dicho modelo toma la forma siguiente: 

 

                                                 
7 En dicha estimación utilizaron un modelo probit con efectos aleatorios para encontrar la probabilidad de 
ocurrencia de una crisis. 
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Prob(Crisisit) =  ƒ ( Señoriajeit, Tipo de Cambio Real desalineadoit, Saldo en la Cuenta 

Corrienteit, Log de M2/Reservasit, Términos de Intercambioit, 

Ingreso per cápitait, Efecto Contagioit)    (9) 

 

Los resultados fueron robustos ante cambios en especificación, definición de 

variables, métodos de estimación y muestra de países. Además los resultados pueden ser 

interpretados como evidencia a favor de los modelos de primera y segunda generación de 

crisis cambiarias. También encontraron que las conclusiones de los modelos de segunda 

generación complementan y no sustituyen las explicaciones proporcionadas por los 

modelos de primera generación. 

Estos resultados explican por qué las crisis monetarias no son todas similares, 

explicando además la existencia de patrones comunes a través de varios episodios de 

crisis. Indican que las crisis monetarias tienen un significativo componente predecible. 

Larraín y Esquivel afirman que utilizando las estimaciones empíricas, son capaces de 

predecir correctamente una gran parte de las crisis monetarias en su muestra (53%). 

El trabajo de Esquivel y Larraín difiere de la literatura sobre el tema en que las 

crisis cambiarias se definen en términos del tipo de cambio real, como una devaluación  

acumulada en tres meses de 15% o más. Además, con el uso del método de estimación 

probit con efectos aleatorios,  permite apreciar las características de sección transversal y 

de serie de tiempo de los datos. Asimismo, se cuantificó un efecto de propagación 

regional, de forma que si una crisis ocurre en un país dado, se incrementa en siete puntos 

porcentuales la probabilidad de una crisis contemporánea para todos los países de la 

misma región. 

 

1.4 Índice de Advertencia Oportuna de Crisis Cambiarias 

 

Ernesto Acevedo y Marlon Aguilar8 (2003: 613-634) hacen una evaluación 

empírica de tres modelos para conocer los determinantes de las crisis cambiarias en 

México en el periodo de 1974 al 2000. De esa evaluación se desprende que la 

desalineación del tipo de cambio real, el cociente de M2/Reservas Internacionales, los 

                                                 
8 Para simplificar la lectura se utilza EA-MA, en adelante. 
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términos de intercambio y el crédito al sector privado no bancario son variables que más 

inciden en la probabilidad de ocurrencia de una crisis en México.  

Por lo que EA-MA elaboraron un índice de advertencia oportuna, que proviene de 

la extracción del componente principal de la matriz de correlaciones muestrales de dichas 

variables. El índice aumenta de manera paulatina y con suficiente anticipación a la 

ocurrencia de las crisis; es decir, los primeros indicios de vulnerabilidad macroeconómica 

son advertidos con nueve meses de anticipación a su ocurrencia. El índice que construyen 

EA-MA toma  la siguiente forma: 

 

IAC = w1 (Señoriaje) + w2 (Tipo de cambio desalineado) + w3 (Saldo en la 

Cuenta Corriente) + w4 (Log de M2/Reservas) + w5 (Crédito del Sector privado) 

 (10) 

 

Donde: 

 IAC = Índice de Advertencia por Componentes. 

 wi = Es la ponderación  para la variable i. 

 

En su investigación EA-MA encuentran que la desalineación del tipo de cambio 

real desalineado y el saldo en la cuenta corriente como porcentaje del PIB son las 

variables que mayor ponderación en valor absoluto tienen en la construcción del IAC.  

Siendo 0.5652 la ponderación del tipo de cambio real desalineado, mientras que para el 

saldo en la cuenta corriente la ponderación es de -0.5207.9

 

 

                                                 
9 Para un análisis más detallado ver Ernesto Acevedo y Marlon Aguilar (200; 613-634).  
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