
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES DE LAS RESPUESTAS ESTADOUNIDENSES A 

CRISIS FINANCIERAS, 1980-2005 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

P R E S E N T A 

ADRIANA CRESPO TENORIO 

 

 

 

ASESOR: ANTONIO ORTIZ-MENA LÓPEZ-NEGRETE 

PRIMAVERA 2007



 2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Gracias a quienes están conmigo desde el principio. Mamá y papá, quiero que sepan que 

su cariño, confianza y apoyo en todo momento atravesaron fronteras. Desde los recursos 

hasta los regaños, pasando por los interminables discursos de ánimo: sin ustedes, nada 

de esto hubiera sido posible. Espero que algún día estén tan orgullosos de mí como yo 

lo estoy de ustedes.  

 

Punkiluqui, me tocó la mejor hermana del mundo. Gracias por good times. Los mejores 

de mi vida han sido contigo. Gracias por que sé que siempre y sobre todo, somos 

hermanas.  

 

Gracias Antonio, por tu ayuda y consejos en este proyecto. Tus sugerencias y tu guía 

fueron cruciales para hacer esto. Sin ti, no hubiera ido al cine en todo este año. He 

tenido mucha suerte de conocerte, un académico modelo, y una persona inigualable.  

 

Ladies, mis cuatro fantásticas: 

 Diana, pusiste color hasta a los días más grises del CIDE. Gracias por tu lealtad 

y atenciones y por darme la oportunidad de ser tu amiga.  

Jenny, me encantó estar en desacuerdo contigo. Porque después de protestas, 

guerrilleros, campañas y Tolstoi, un por eso lo arregla, y pasamos a lo siguiente.  

 Perla, me acordaré siempre del cruce en la Florida. Nada hubiera sido lo mismo 

sin ti, tu apoyo y tu amistad.  

 Sandra, no puedo enlistar todas las cosas que te agradezco porque se me acaba el 

papel, pero gracias por todo. Sobre todo, por una amistad que nunca imaginé. Fue un 

honor contarte entre mis amigas estos años. 

 

Covadonga Meseguer, Susan Minushkin y Javier Aparicio, gracias por sus citas 

emergentes y oportunas recomendaciones. Aprendí mucho haciendo este proyecto 

gracias a ustedes. 

 

Euge, Ricardo, Javier, Melina, siempre los recordaré. A Débora, mi primera amiga en el 

CIDE. Rafa, espero que pronto nos encontremos de nuevo. Thanks to Matthew Kocher, 

among other things, for introducing me to the quantitative “dark side”. A Guadalupe 

González, Benito Nacif y Arturo Sotomayor, profesores cuyas lecciones llevaré siempre 

conmigo. Gracias también a los demás compañeros y profesores que estuvieron a mi 

lado.  



 

ÍNDICE 

 

 

I. INTRODUCCIÓN         2 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA         7 

A. Crisis financieras        10 

B. Economía política de los rescates      13 

 

III. MARCO TEÓRICO         16 

 

IV. MODELOS DE RESPUESTA DE EEUU A CRISIS FINANCIERAS   27 

A. Crisis financieras        28 

B. Categorías de respuesta estadounidense     33 

C. Explicaciones de las respuestas: operacionalización de las hipótesis  38 

 

V. DESARROLLO DE LOS MODELOS       42 

A. Método econométrico       42 

B. Análisis de los resultados       46 

 

VI. DISCUSIÓN DE CASOS: RESCATES FINANCIEROS     56 

A. Polonia         57 

B. México         59 

C. Argentina         62 

D. Uruguay         64 

 

VII.  ¿QUÉ DETERMINA LA RESPUESTA ESTADOUNIDENSE A LAS CRISIS? CONCLUSIÓN Y 

RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES    66 

 

VIII. ANEXOS         72 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA         85 



 2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Mientras que anteriormente se han analizado los efectos de los rescates financieros 

sobre el desarrollo de los países y sobre el sistema financiero internacional, no se ha 

prestado la misma atención al debate del por qué rescatar a una economía en primer 

lugar.  Esta investigación tiene por objetivo discernir patrones de comportamiento de 

uno de los actores más importantes, Estados Unidos. ¿Cuándo decide actuar a través del 

Fondo Monetario Internacional, cuándo lo hace a través del Fondo de Estabilización del 

Tipo de Cambio o utiliza ambas instituciones simultáneamente? ¿Por qué hay países 

que, a pesar de tener episodios de crisis financieras, no reciben ayuda de ninguno de los 

dos?   

Para responder a estas preguntas, es necesario conocer las crisis financieras por 

las que han pasado los países del mundo en los últimos años. Posteriormente deben 

clasificarse las soluciones de estas crisis, para observar en qué proporción Estados 

Unidos decide intervenir para solucionarlas y cuándo decide no hacerlo. Una vez 

clasificadas las respuestas, se plantean tres hipótesis respecto de los determinantes del 

comportamiento estadounidense. La primera se refiere a las características del país en 

crisis, la segunda sobre la interdependencia económica y la última trata del a 

convergencia política entre el país en crisis y Estados Unidos. Una vez probadas las 

hipótesis, se analizarán distintos casos de rescates financieros en los últimos veinticinco 

años. Así, se buscará comprender a profundidad la forma en que los factores 

económicos y políticos influyen en la decisión norteamericana de ayudar.  
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Estados Unidos sostiene actualmente relaciones económicas y políticas con casi 

todos los países del mundo. Los problemas económicos de cualquier país 

potencialmente afectarían sus intereses y viceversa. Sin embargo, la prioridad del 

hegemón, como actor racional, será de asegurar sus intereses frente a los demás 

integrantes del sistema en vez de velar por el bienestar general. Aunque la 

interdependencia del sistema financiero internacional hace que cualquier crisis afecte al 

resto de los países, los datos muestran que las políticas de prevención y contención de 

crisis no son uniformes a través del tiempo ni entre regiones geográficas. Así, a pesar de 

la creación de mecanismos de estabilización e instituciones que aseguren el equilibrio 

económico mundial, éstos no necesariamente se han utilizado imparcialmente. 

Una de las instituciones internacionales fundamentales para la estabilidad 

financiera es el Fondo Monetario Internacional (FMI), creado después de la Segunda 

Guerra Mundial, junto con el Banco Mundial. Su creación fue impulsada y apoyada en 

el entorno internacional por Estados Unidos mismo, en un momento donde las demás 

potencias mundiales se encontraban devastadas. A través de los años, el papel del FMI 

en particular ha cambiado. Hoy en día, su rol en el sistema financiero es central en el 

debate: ¿debe ser un prestamista de última instancia o evitar crear riesgo moral a toda 

costa? ¿Cómo hacer cumplir las condiciones de sus programas? Por el tamaño de su 

economía, así como por sus aportaciones a la institución, Estados Unidos es el miembro 

permanente del Consejo Ejecutivo del FMI con más votos que cualquier otro. Para 

aprobar un programa o préstamo, el Fondo requiere la aprobación del 85% de los votos. 

De este modo, el consentimiento, o cuando menos la aquiescencia estadounidense es 

imprescindible, ya que con poco más del 17% de los votos, es capaz de vetar las 

decisiones del FMI. Por su parte, el Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos 

creó desde la década de 1930 un fondo dedicado a la estabilización del valor del dólar 
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en el mercado financiero internacional, llamado Fondo de Estabilización Cambiaria 

(ESF por sus siglas en inglés). Dicho Fondo fue dotado de dos funciones principales. La 

primera fue de adquirir moneda, sea nacional o extranjera, para estabilizar el valor del 

dólar; y la segunda fue la posibilidad de otorgar préstamos de corto plazo a países. Estas 

dos instituciones, el ESF y el FMI, son las formas más directas de intervención 

financiera de Estados Unidos. Sin embargo, no todas las crisis han sido resueltas por la 

intervención estadounidense, ni ha existido intervención en las crisis más severas.  

Además de lo anterior, existe un debate sobre el beneficio real que trae la 

existencia de los rescates financieros, es decir, el dilema del riesgo moral. Si existen 

instituciones dedicadas al rescate de países con problemas de cuenta corriente y los 

principales actores económicos lo saben, entonces pueden tomar riesgos grandes e 

implementar políticas irresponsables porque saben que si fallan, el rescate financiero 

evitará que sufran pérdidas. Así, ni el ESF ni el FMI deberían otorgar rescates 

financieros; su papel debería ser el de apoyo y capacitación en el nivel técnico y de 

administración de políticas. No obstante, las consecuencias cada vez más severas de las 

crisis financieras y los contagios cada vez más frecuentes hacia otros países son buenas 

razones para funcionar como prestamista de última instancia. Como remedio a este 

dilema, la condicionalidad del FMI fue popular en los programas de los años ochenta y 

noventa, y a partir de este siglo ha sido objeto de controversias. 

 El capítulo siguiente revisa la literatura acerca de crisis financieras y justificar la 

pregunta ¿Qué determina la respuesta estadounidense a las crisis financieras del mundo? 

En el tercer capítulo se establece un marco teórico para la investigación. Primero, se 

asume que Estados Unidos es un actor racional. Posteriormente se plantean tres 

hipótesis. La primera se refiere al tamaño de la economía como determinante de la 

probabilidad de obtener un préstamo. La segunda enfatiza la interdependencia 
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económica y los intereses comerciales estadounidenses como variables clave para el 

tipo de respuesta a la crisis. Por último, la tercera hipótesis plantea la posibilidad de que 

la convergencia política entre Estados Unidos y un país ayude en la obtención de 

rescates financieros.  

El cuarto capítulo desarrolla el modelo empírico. Está dividido en la 

categorización de las respuestas de Estados Unidos a las crisis de balanzas de pagos 

(variable dependiente) y el planteamiento de hipótesis respecto de los determinantes de 

estas respuestas (variables independientes). El quinto capítulo hace un análisis 

cuantitativo de la muestra recopilada al probar estadísticamente las hipótesis y analizar 

los resultados. Para este análisis, se construyeron dos bases de datos. La primera tiene 

frecuencia mensual para todos los países miembro del Fondo Monetario Internacional 

durante los últimos treinta años (65,000+ observaciones), y se utilizó para construir el 

indicador de crisis financieras que se planteará en este capítulo. Del mismo modo, la 

segunda base de datos contiene datos anuales para los mismos países que la primera 

base de datos (4,500+ observaciones), categoriza las respuestas estadounidenses y 

contiene las variables independientes recopiladas a través de fuentes primarias del 

Fondo Monetario Internacional, del Departamento de Estado de Estados Unidos y el 

Banco Mundial.  

En el sexto capítulo se estudiarán a detalle los casos de diferentes respuestas 

estadounidenses en Polonia (1989-90), México (1994-95) Argentina (2001) y Uruguay 

(2002) con el fin de averiguar si en al menos algunos casos los resultados cuantitativos 

se confirman cualitativamente. El estudio de estos casos permitirá observar el 

mecanismo causal detrás de la decisión estadounidense de intervenir a través del Fondo 

de Estabilización Cambiaria. En el último capítulo se elaborarán conclusiones posibles 

y se plantearán recomendaciones para investigaciones futuras. Mientras que es 



 6 

necesario reorientar el estudio del comportamiento del ESF hacia las condiciones 

políticas internas en Estados Unidos,  destaca la tendencia sólida a otorgar préstamos a 

países del continente americano independientemente de su constante incidencia en 

crisis, su nivel de desarrollo, o su cercanía política a Estados Unidos.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

Las crisis a través de los últimos años han sido un gran tema en la literatura de la 

economía política internacional. Los análisis más enfocados al aspecto macroeconómico 

de los imprevistos financieros diferencian las crisis según sus causas. En particular, y 

como se verá más adelante en este capítulo, en los últimos 25 años las crisis han 

cambiado de origen y de consecuencias. Asimismo, en un contexto cada vez más 

interdependiente, la literatura ha tendido al estudio del contagio de crisis y la difusión 

de políticas financieras, comerciales y cambiarias. De esta literatura surge el debate 

sobre cómo prevenir y solucionar crisis. La pregunta central se basa en el papel de 

instituciones internacionales en la solución de crisis y el problema del riesgo moral. 

El Fondo Monetario Internacional ha sido objeto de extensos estudios, mientras 

que escasea la literatura acerca del Fondo de Estabilización Cambiaria. Diversos autores 

han estudiado el desempeño de los programas del FMI y han cuestionado su papel en el 

sistema financiero internacional. Sin embargo, escasean los trabajos sobre la economía 

política de los imprevistos financieros más allá de la política monetaria. En general, los 

aspectos políticos de las crisis financieras se han analizado caso por caso o en estudios 

de n pequeña. En esta investigación se busca generalizar los resultados de este tipo de 

estudios, tratando de encontrar un patrón sistemático de respuestas a crisis financieras. 

Así, esta literatura es relevante para este trabajo puesto que nos permite definir algunas 

de las variables importantes en la determinación de las respuestas estadounidenses a las 

crisis en los últimos años.   
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Entonces, en este capítulo se delinearán algunas investigaciones acerca del 

debate respecto de la definición de crisis financieras. De igual forma, se describirán 

algunos trabajos que han intentado responder a la pregunta de este trabajo, que es la 

determinación de Estados Unidos de rescatar o no a los países con balanzas de pagos en 

dificultades. Por último, se buscarán variables clave, es decir, características de países y 

de crisis que compartan una respuesta o que se presenten constantemente en los países 

que fueron o no rescatados. Con todo esto, se podrá construir un marco teórico para 

posteriormente modelar las hipótesis de respuesta estadounidense a las crisis 

financieras.  

 

CRISIS FINANCIERAS 

 

Para responder a la pregunta ¿qué determina la respuesta norteamericana a las 

crisis financieras de un país? Es necesario, primero, definir una crisis financiera.  Puesto 

que las crisis pueden afectar muy distintos aspectos de la economía, existen diferentes 

definiciones que enfatizan diferentes aspectos de las crisis. Algunas se enfocan en las 

devaluaciones y depreciaciones de las monedas nacionales pero autores como 

Kaminsky y Reinhart (1999) sostienen que las fluctuaciones del mercado cambiario por 

sí solas no constituyen crisis financieras. Asimismo, la literatura empírica muestra cómo 

las señales de destreza financiera son diferentes para cada país. No es posible, entonces, 

discernir los mecanismos específicos de toda crisis financiera, pero sí es posible esbozar 

los rasgos generales de los imprevistos financieros. En las palabras más generales 

posibles, es necesario pensar en una crisis financiera como una situación crítica de 

cualquier país. Después, se puede pensar en las consecuencias que el fenómeno de crisis 
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tiene sobre el sistema financiero en general. Frederic S. Miskhin lo define de la 

siguiente forma: 

 

Una crisis financiera es una disrupción de los mercados financieros en donde 

empeoran los problemas de riesgo moral y selección adversa, de tal forma que 

los mercados financieros son incapaces de canalizar eficientemente los fondos a 

las oportunidades de inversión más eficientes.  

(Mishkin 1991, 1) 

 

La definición anterior es válida para prácticamente todas las crisis financieras 

que se observaron en los últimos treinta años. Sin embargo, se puede profundizar un 

poco más sobre las diferencias entre crisis clasificándolas según el tiempo en el que 

sucedieron. Roberto Chang (1999) habla de dos generaciones de crisis en los últimos 

treinta años. El primer tipo se caracteriza por ser la consecuencia de malas políticas 

gubernamentales en lo relativo a las deudas privadas internas. En esta tesis, este tipo de 

crisis se denominará crisis de la deuda. El segundo tipo se debe a expectativas 

autocumplidas de los actores financieros, debido al pánico que causa una posible 

incompatibilidad en la madurez de los créditos. El trabajo de Summers apoya esta 

visión. Lawrence Summers identifica que en todas las crisis financieras de los años 

noventa la regulación de los sectores financieros fue insuficiente, tipos de cambio fijos 

habían acumulado más presión de la que los bancos centrales podían manejar mientras 

que los indicadores macroeconómicos fundamentales, como déficits fiscales o en la 

cuenta corriente, no estuvieron presentes (Summers 2000, 7). 

Graciela Kaminsky y Carmen Reinhart (1999) confirman el resultado de 

Summers y el de Chang con evidencia empírica. Las autoras construyen una cronología 

de eventos en los sectores bancarios y externos para buscar patrones entre la 

liberalización financiera y las crisis bancarias y de balanza de pagos. El objetivo de su 

investigación fue de encontrar si los dos tipos de crisis tienen bases macroeconómicas 

comunes. Sus resultados muestran que en los años setenta hay más crisis de balanzas de 
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pagos que crisis bancarias. Sin embargo, éstas últimas se cuadruplican en el periodo 

posterior a la liberalización financiera. El estudio concluye que los indicadores de 

liberalización financiera sucedieron antes de una crisis financiera en el 74% de las crisis 

ocurridas durante el periodo de su estudio. Por último, “para ambos tipos de crisis [de 

balanza de pagos y bancaria], un choque financiero, posiblemente una liberalización 

financiera o mayor acceso a mercados de capitales, activan un ciclo con mayor acceso a 

financiamiento” (Kaminsky & Reinhart 1999, 491). Por su parte, Ricardo Caballero 

(2003) argumenta que en muchas ocasiones una crisis “es la etapa final de un periodo 

económico prolongado y políticamente difícil de acceso muy restringido a mercados 

internacionales de capital” (Caballero 2003, 31). El autor asevera en su artículo “The 

Future Role of the IMF” que lo que los países en peligro de crisis necesitan es  

instrumentos que actúen como seguros en contra de la volatilidad de los flujos de 

capital.  

Por tanto, el término crisis financiera en la literatura se refiere a un amplio rango 

de fluctuaciones económicas. Esta investigación se enfocará en las crisis de balanzas de 

pagos y se referirá a éstas como crisis o crisis financieras. Es cierto que las crisis 

bancarias tienen consecuencias importantes en el crecimiento económico de los países. 

Sin embargo, no hay consenso en la literatura acerca de los efectos de la liberalización 

financiera que se ha extendido por el mundo en los últimos veinte años  para reducir la 

posibilidad de estas crisis. La evidencia empírica apunta a que las crisis bancarias han 

disminuido a partir de la década del noventa mientras que las crisis de balanza de pagos 

han abundado. De hecho, Kaminsky y Reinhart, en el estudio citado anteriormente, 

encuentran que las crisis bancarias tienden a estar condicionadas por la existencia 

anterior de una crisis de balanza de pagos mientras que las crisis de balanza de pagos 

pueden suceder sin crisis en el sistema bancario.  
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La balanza de pagos de un país se define como la suma de la cuenta corriente, la 

cuenta de capitales y el cambio en las reservas oficiales. A través de esta identidad se 

vuelve más fácil desarrollar un indicador de crisis.  En particular se puede pensar en una 

crisis de la cuenta de capitales cuando el país se vuelve incapaz de cumplir con sus 

obligaciones internacionales o bien agota sus reservas internacionales, lo cual pone 

presión en el mercado cambiario. Asimismo, los imprevistos en la cuenta corriente se 

reflejan en la presión sobre el tipo de cambio. No obstante los cambios en estas 

variables no explican las causas de las crisis ni proveen un análisis profundo de la 

economía, las fluctuaciones en estas variables nos pueden ayudar a evaluar la salud 

financiera del país.  

Cuando un país esté en dificultades financieras, las reservas internacionales y/o 

el tipo de cambio sufrirán alteraciones dramáticas. Cuando los inversores se retiran del 

país, el incremento en la demanda de monedas extranjeras deprecia la moneda nacional. 

Además, los gobiernos pueden alterar el tipo de cambio. Las devaluaciones y re-

evaluaciones del tipo de cambio otorgan la oportunidad de controlar otras variables 

macroeconómicas como la inflación o la deuda externa. Asimismo, puede alterarse el 

régimen cambiario, pasando de rígido a flexible o al revés. Esto afecta también el nivel 

de reservas internacionales de los países. Los bancos centrales son el prestamista de 

última instancia para la economía nacional, además de ser los encargados de controlar el 

tipo de cambio, a través de las reservas internacionales. Así, en situaciones de crisis la 

defensa de la estabilidad cambiaria lleva a los bancos centrales a gastar reservas. En 

resumen, Leblang (2002) afirma: “Un gobierno puede responder a las especulaciones 

contra su tipo de cambio a) permitiendo que el tipo de cambio se deprecie; o b) 

gastando reservas internacionales para comprar moneda nacional y controlar el tipo de 

cambio” (Leblang 2002, 77).  
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En relación con las decisiones gubernamentales, Eichengreen, Rose y Wiplosz 

(1995) estudian si hay cambios en las políticas públicas, tanto económicas como 

sociales, poco antes de ataques especulativos. Además, buscan ver si cambios en el 

gobierno son importantes para la estabilidad de la moneda nacional. Tras algunas 

pruebas estadísticas, encuentran que la política interna y la ideología del gobierno per se 

no son relevantes, como tampoco lo es la popularidad del gobierno en las fluctuaciones 

del tipo de cambio. Sin embargo, cambios en el gobierno (como un nuevo ministro de 

finanzas) resulta significativo en la probabilidad de sufrir un ataque especulativo. Otros 

estudios ofrecen diferentes puntos de vista.  

Por un lado, Leblang, en su artículo “The Political Economy of Speculative 

Attacks in the Developing World” explica que los mercados sí reaccionan a la política y 

a la información sobre la política. En particular, encuentra que el efecto que tiene la 

cercanía de elecciones y la orientación ideológica es mayor que el efecto que tiene un 

cambio en la tasa de interés sobre la presión del mercado cambiario. Por otro lado, 

Ganapolsky y Schmukler (1998) estudian el efecto de la información en el mercado de 

capitales argentino durante la crisis mexicana de 1994-1995. Argumentan que durante la 

crisis, Argentina era el país más vulnerable al efecto tequila. Consciente de esto, el 

gobierno argentino anunció una serie de movimientos económicos y políticos para 

prevenir la crisis en su país. Modificaron los requerimientos de reservas para los bancos 

privados, dolarizaron los depósitos al banco central y se cambió de ministro de finanzas. 

En su análisis, encuentran que los mercados financieros reaccionan con relativa rapidez 

a este tipo de medidas preventivas. En particular encuentran significativo el cambio de 

ministro de finanzas, confirmando el resultado de Eichengreen, Rose y Wyplosz. 
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LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS RESCATES FINANCIEROS 

 

Si bien la literatura económica sobre crisis abunda, hay un vacío respecto del 

aspecto político de las crisis. El FMI es un foro compuesto por actores políticos, y sus 

programas de rescate son el resultado de negociaciones políticas. Los estudios sobre la 

política dentro del FMI son escasos. Todos los países pasan por momentos de 

dificultades económicas severas, pero no todos acuden al Fondo para resolverlas. Por el 

contrario, hay países que reciben grandes préstamos aún cuando tienen una larga 

historia de pagos atrasados al FMI. Entonces, hay un área política de negociación dentro 

del FMI que no ha sido estudiada a profundidad. Un trabajo que trata de los 

determinantes políticos de los préstamos del FMI es el de Strom C. Thacker (1999). El 

autor explica que aunque hay una alta tasa de países deudores al FMI, éste continúa 

haciéndoles préstamos. Además, las deliberaciones del Consejo Ejecutivo son privadas, 

sin que se conozca cómo se llevan a cabo. Sin embargo, si los gobiernos designan a sus 

representantes dentro del consejo, es muy probable que los representantes lleven las 

posiciones políticas nacionales dentro de las deliberaciones del Consejo. Por último, 

debido al sistema de votos ponderados y los métodos de toma de decisiones del Fondo 

dejan lugar a la negociación y construcción de coaliciones. Así concluye que: 

 

[…] Estados Unidos castiga a los enemigos y recompensa a los amigos a través 

de su influencia dentro del Consejo Ejecutivo del Fondo. […] los intereses 

políticos de Estados Unidos determinan gran parte del comportamiento de una 

de las instituciones multilaterales más importantes de la economía global. 

 

(Thacker 1999, 66) 

 Thacker utiliza los patrones de votación en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas como determinante de la probabilidad de obtener un préstamo del FMI. El 

artículo del autor es parte de los estudios sobre negociaciones e intercambio de votos en 
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las agencias multinacionales. No obstante, el intercambio de votos es sólo una de las 

formas de comportamiento estratégico de los actores internacionales. La interacción 

política y la interdependencia económica tienen también un papel importante en la 

definición de las posiciones de Estados Unidos respecto de otros países. 

El fenómeno del contagio es una de las razones para estar a favor de la 

intervención del FMI en caso de crisis. Uno de los hallazgos de Zachary Elkins y Beth 

Simmons (2004) es que los países ajustan sus políticas al aprender de países que ya han 

liberalizado su cuenta corriente, de capitales o régimen cambiario, y muestran que no 

sólo las economías similares se contagiarán de crisis, sino que las economías similares 

con factores políticos y culturales similares manejarán las crisis de forma parecida. La 

cooperación política, es decir, de cooperación en otros ámbitos internacionales no-

económicos, podría entonces tener efectos sobre las políticas de manejo de crisis y las 

respuestas del entorno internacional a las crisis. 

Tanto los gobiernos que piden ayuda como aquéllos que la otorgan tienen 

incentivos para comportarse estratégicamente. Los gobiernos pueden utilizar la 

condicionalidad del FMI como pretexto para imponer políticas impopulares. En 

términos de las negociaciones de dos niveles planteado por Robert Putnam en 1988 

James Vreeland (2003) expone que las negociaciones con el Fondo son un ejemplo 

perfecto de cómo la asimetría de información entre el negociador, los negociadores del 

plano internacional y los miembros del gobierno al cual representa lo llevan a 

comportarse estratégicamente en ambos tableros del juego. Al proponer tal política 

como condición del FMI para obtener recursos, los actores que se oponen están 

implícitamente oponiéndose a un organismo internacional, más allá de la oposición a los 

actores locales que favorecen esa política.  
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Por su parte, el trabajo de Lawrence Broz ha sido de encontrar cómo la política 

interna afecta las decisiones de las instituciones financieras estadounidenses. El 

argumento de Broz y Brewster (2004) es que existe una conexión entre los ciudadanos  

y el FMI a través de la elección del poder legislativo estadounidense, que a su vez elige 

a los representantes de Estados Unidos en el Consejo del Fondo. Así, los ciudadanos 

norteamericanos implícitamente están eligiendo el comportamiento del fondo 

simplemente al votar por su senador preferido (Broz y Brewster 2004, 9). Los resultados 

del análisis son endebles, pero representan un avance hacia la operacionalización del 

interés estadounidense. Si bien los resultados de este estudio no muestran que los 

delegados ante el Fondo sean agentes perfectos de los congresistas (principales), los 

autores encuentran que hay factores sociales y políticos que alteran los votos en el FMI, 

independientemente de la política económica que dicte el Congreso.  

Existen, asimismo, estudios sobre la política económica a seguir para prevenir 

una crisis y para evitar su contagio. Abundan, además, los estudios de caso sobre crisis 

específicas. Se han estudiado los mecanismos y síntomas de las crisis, así como sus 

cronologías y se prueban hipótesis sobre lo que se pudo hacer para prevenirlas. Sin 

embargo, los estudios sobre la economía política de las crisis financieras son más 

escasos. Los artículos de Thacker, Elkins y Simmons, Ganapolsky Schmukler, 

Eichengreen y Leblang son estudios nuevos, que parten del escepticismo ante la teoría 

de crisis autocumplidas. Así, aceptan que las variables económicas pueden verse 

saludables, pero las variables políticas en el contexto interdependiente adquieren más 

importancia a la hora de prevenir las crisis. Este trabajo se enfocará al papel de la 

política una vez que la crisis ha sucedido.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se desarrollarán las hipótesis para responder a la pregunta ¿qué 

determina la respuesta estadounidense a las crisis financieras del mundo? Será 

necesario, en primer lugar, plantear el interés estadounidense en responder a una crisis. 

En resumen, se hablará de los efectos económicos de las crisis financieras en la 

economía estadounidense. Si bien es cierto que Estados Unidos no ha sido contagiado 

directamente de las crisis de los últimos 25 años, la balanza de pagos y el crecimiento 

económico se ven afectados por estas crisis. Posteriormente, se enfrentará el problema 

de cómo Estados Unidos decide a qué países ayudar y en qué casos no intervenir, 

planteando las tres hipótesis a probar. La primera se refiere al tamaño de la economía, 

mientras que la segunda y tercera se refieren a la convergencia económica y política.  

El primer supuesto para estos modelos es que Estados Unidos es un actor 

racional unificado. Como tal, se considera el actor más importante del sistema 

financiero internacional que se planteará en los modelos de respuesta norteamericana, 

puesto que es el único actor con veto en el Consejo del Fondo Monetario Internacional. 

En pos de la defensa de sus intereses y los de sus actores privados, Estados Unidos 

enfrenta una decisión a tomar cuando un país del sistema monetario internacional 

enfrenta una crisis financiera. Como actor racional, Estados Unidos calcula los costos y 

beneficios de contribuir al rescate de un país en crisis. Por un lado, el rescate financiero 

de un país puede prevenir pérdidas catastróficas de actores privados y la economía 

estadounidense misma. Por otro, no es racional cubrir los costos de la crisis de cualquier 

país porque entonces se enviaría una señal: los actores pueden tomar riesgos mayores de 
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los que tomarían normalmente, sabiendo que alguien más pagará los daños si sus 

acciones llevan a una crisis. Este problema, conocido como riesgo moral, es uno de los 

argumentos más fuertes en contra de los rescates que se han llevado a cabo en los 

últimos años. En este trabajo se buscará examinar las maneras en que la economía más 

grande del mundo reacciona a los problemas de otras economías.  

Como se esbozó en el capítulo anterior, existe una relación paradójica respecto 

de la cooperación entre países. Por una parte, la interdependencia económica es 

benéfica, pero por otra, cooperar económicamente con un país incrementa el riesgo de 

ser perjudicado si este país enfrenta dificultades financieras. La regulación de los 

mercados financieros y la creación de canales de información contribuyen a la 

estabilidad, pero la literatura demuestra que esto no disminuye la probabilidad de 

contraer las crisis de los países vecinos. Sin embargo, los países continúan cooperando y 

liberalizan sus sistemas financieros y regímenes comerciales. Esta relación también es 

paradójica puesto que si los países no regulan correctamente el sistema financiero o 

bancario, entonces son extremadamente vulnerables a una fuga de capitales, lo cual 

pondría enorme presión en la balanza de pagos. En cambio los inversionistas no 

invertirían su capital en un mercado del cual no pudieran retirarse rápidamente en caso 

de señales de destreza financiera, lo cual repercute en el crecimiento económico del 

país. En todo esto, es seguro que la economía estadounidense se ha vuelto cada vez más 

dependiente del sector externo. El déficit en la balanza comercial es cada vez mayor, y 

el dólar no ha sido la moneda más fuerte en el lapso estudiado.
1
 El incremento en la 

dependencia del sector externo hace que Estados Unidos tenga más que perder en una 

crisis financiera de otro país.  

                                                 
1
 Eichengreen, Wyplosz y Rose (1995) señalan que el marco alemán muestra menos presión en el tipo de 

cambio que el dólar estadounidense para la serie que estudian. Además, el dólar se ha depreciado en más 

de una ocasión frente a la libra esterlina y al euro.  
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El efecto más previsible sobre la economía estadounidense es el crecimiento del 

déficit de la balanza comercial. Esto es, un país que atraviesa imprevistos financieros o 

un ataque especulativo sobre su moneda pierde poder adquisitivo en el exterior. Con 

esto, puede adquirir menos productos de Estados Unidos. Enseguida la menor demanda 

de exportaciones estadounidenses, si no puede ser compensada por la demanda interna, 

detendría el crecimiento económico (Hills et al, 1999). Empíricamente, se observó que 

durante las crisis de la deuda en América Latina en los años ochenta las exportaciones 

norteamericanas a esa región cayeron 40% respecto del año anterior, mientras que en el 

caso de Asia en 1997, las exportaciones decrecieron 39% en el trimestre posterior a la 

crisis que en el trimestre anterior (Hills et al, 1999). 

Además de las implicaciones sobre la balanza comercial, es necesario tomar en 

cuenta los efectos de las crisis financieras en la inversión. Es cierto que hay aún una 

brecha en transacciones de capital entre países industrializados y países que no lo son. 

La tendencia norteamericana es de realizar operaciones de capital con países 

industrializados. Sin embargo, los inversores se han involucrado en los mercados 

financieros de países en vías de desarrollo, y el fracaso de sus inversiones en el exterior 

debilita su capacidad de operar en el mercado financiero interno. Esto, a su vez, debilita 

la moneda estadounidense misma y tiene efectos importantes sobre la tasa de interés.  

Con todo esto, puede afirmarse que la economía norteamericana tiene interés en 

cooperar para preservar la salud financiera del resto del mundo. Sin embargo, se 

observan casos de crisis económicas donde Estados Unidos decide rescatar países, sea a 

través del FMI o directamente, mientras que en otras crisis no lo hace. Se tomará como 

variable dependiente la decisión de autorizar o no un préstamo a otro país. La 

determinación del monto y la utilización del crédito no se discutirán como variables 

dependientes puesto que en éstas determinaciones intervienen también los intereses 
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estratégicos de cada país además de Estados Unidos. Así, los modelos se dedicarán a 

estudiar la decisión de otorgar un préstamo independientemente del monto que se 

termine autorizando.  

Además, en esta investigación se tomarán como intervenciones estadounidenses 

directas las ocasiones donde la Tesorería de EEUU haya extendido al país un préstamo 

a través del Fondo de Estabilización del Tipo de Cambio (ESF). Por otra parte, se toman 

los préstamos del FMI como otra forma de respuesta estadounidense debido a que estos 

programas no se pueden llevar a cabo sin el beneplácito de Estados Unidos. La segunda 

categoría es una combinación de las dos anteriores, dado que la necesidad de actuar 

rápidamente o la insuficiencia de fondos en alguna de las dos instancias puede llevar a 

una respuesta conjunta. Por último, se considerarán los casos donde Estados Unidos no 

actúa de ninguna de las dos formas anteriores.  Es decir: el país en crisis no obtiene los 

recursos necesarios del Fondo Monetario Internacional y recurre a otros países e 

instituciones. Un ejemplo de esta categoría es la Unión Europea, donde el Sistema de 

Bancos Centrales Europeos resuelve los problemas de liquidez, además de controlar las 

tasas de interés y los niveles de inflación para garantizar un tipo de cambio estable.
2
 En 

otras ocasiones, Estados Unidos ha alentado a países como Japón para intervenir en 

crisis, como en América Latina durante los años ochenta (Saori N. Katada, 1998).  

Tanto las negociaciones del FMI como la toma de decisiones en la Tesorería de 

los Estados Unidos se mantienen secretas, y el patrón de préstamos hace dudar que los 

criterios para aprobar programas sean estrictamente económicos. Como se demostrará 

en esta investigación, no parece que los países más inestables tengan menor 

probabilidad de ser rescatados. Tampoco los países con cuotas mayores son más 

                                                 
2
 Desde su entrada en vigor en 1979, el Sistema Monetario Europeo prevé la financiación a corto plazo, 

los préstamos entre bancos centrales y el soporte monetario como mecanismos para controlar, hasta 2000, 

la estabilidad de la Unidad de Cambio Europea y después de esta fecha, los criterios para entrar en la zona 

euro y defender el valor de éste. 
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exitosos en las negociaciones de programas. Entonces es necesario investigar qué 

características económicas y políticas de los países incrementan la posibilidad de ser 

rescatado económicamente.  En el siguiente capítulo se elaborará un indicador de crisis 

financieras. Sin embargo, cabe destacar que ni el continente americano ni el africano 

presentan demasiadas crisis financieras. Además, los países más desarrollados son los 

más inestables, es decir: los países europeos tendieron a tener más presión sobre el 

mercado cambiario.
3
  

Cuando se observa el comportamiento del FMI, no sucede que los países más 

inestables reciban más ayuda del Fondo a pesar de que el mandato de este organismo es, 

ante todo, velar por la estabilidad de los mercados financieros del mundo. A pesar de 

que los países de ingreso alto presentaban más crisis que los países de ingreso bajo, los 

países pobres han sido objeto del 43% de los programas del FMI mientras que los de 

ingreso alto no tienen ni 1% de los programas.  

 Por otra parte, las regiones del mundo reciben ayuda de manera distinta. 

Mientras que África recibe más del 60% de los programas de reducción de pobreza, el 

continente americano es el que más programas del tipo EFF ha recibido. Asimismo, en 

el capítulo siguiente se observará que los países con mayor volatilidad en el mercado 

cambiario no son los que más ayuda reciben. Los países en el continente americano 

cuentan con mayor apoyo respecto del financiamiento a corto plazo para paliar los 

imprevistos en la balanza de pagos, pero no califican en el rango de ingreso per cápita 

para recibir ayuda en la lucha contra la pobreza. En cambio, el continente africano 

cuenta con apoyo en la mayoría de los programas a pesar de no ser tan inestable como 

otras regiones y a pesar de que la historia de deuda y pobreza del continente haría 

pensar que África no es un buen candidato de crédito en el mercado internacional. 

                                                 
3
 Es necesario interpretar esto con precaución, puesto que se incluye, en el periodo estudiado, la transición 

a la moneda única en las economías europeas. Esta transición no escapó de crear inestabilidad en las 

monedas nacionales.  
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Tras este esbozo descriptivo del comportamiento del FMI, se puede inferir que 

las decisiones de este organismo no se basan exclusivamente en consideraciones 

económicas. ¿Por qué se ha invertido tanto en préstamos condicionados a ajustes 

estructurales en África y en América no? Es así como se plantea que el FMI, y Estados 

Unidos detrás de éste, se comportan de manera estratégica en las decisiones de 

financiamiento. Puesto que todo programa del FMI debe aprobarse por el mismo 

mecanismo y que el consenso en la literatura es de no hacer distinciones entre 

programas del FMI, en esta investigación se tomará como respuesta cualquier programa 

aprobado por el Consejo. Se exceptuará el programa de combate a la pobreza puesto que 

no es un programa de ayuda a imprevistos financieros.  

Desde su creación hasta la década del sesenta, el Fondo de Estabilización del 

Tipo de Cambio (ESF) tuvo funciones limitadas: primero por la controversia respecto 

de la discrecionalidad en su uso y después porque parte del capital depositado en él fue 

transferido a la cuota norteamericana del FMI, limitando grandemente la capacidad del 

ESF para actuar en el rescate de otros países. No obstante, para la década del setenta el 

ESF inició una etapa de expansión funcional y administrativa. Randall Henning (1999) 

reporta que a partir de la década del ochenta el ESF se capitalizó casi exponencialmente, 

pasando de dos mil millones de dólares en 1982 a casi veinte mil millones diez años 

después (Henning 1999, 27).
4
 Sin embargo, la discreción con la que se podía hacer uso 

del Fondo y sus crecientes gastos administrativos
5
 han vuelto su existencia y utilización 

altamente polémica, sobre todo después del paquete de rescate para México en 1995. De 

hecho, posterior a esta crisis solamente se ha utilizado el ESF para rescatar a un país en 

                                                 
4
 El autor describe tres explicaciones del crecimiento del ESF hasta el fin de Bretton Woods. Uno fueron 

los Bonos Roosa, el segundo mecanismo fue el convertir temporalmnte algunas monedas extranjeras a 

dólares con la Reserva Federal, y el último fue de anotar  algunas asignaciones del FMI en los libros del 

ESF. No obstante, en las últimas décadas el ESF ha obtenido la mayor parte de sus fondos a través de 

intervenciones en el mercado cambiario. 
5
 Henning destaca el escándalo acerca de la compra de una casa con valor de $150,000 dólares 

estadounidenses en Tokio para servir como sede administrativa del Fondo en esa ciudad en la década del 

setenta. 



 22 

dos ocasiones: Brasil en 2002 y Uruguay en 1998, y ninguno de los dos préstamos 

representa más del 25% de la cantidad prestada a México en 1995.  

En las tablas siguientes se muestra la distribución de los préstamos otorgados 

por el FMI o en colaboración con el Fondo de Estabilización Cambiaria. Este último es 

un préstamo directo de la Tesorería de los Estados Unidos, y se explicará a detalle en las 

páginas siguientes. Lo importante de estas tablas es que muestran cómo los préstamos 

muestran un claro sesgo hacia cierto tipo de países. La mayor parte de los préstamos se 

otorgó, en el periodo estudiado, a países de ingreso medio-bajo, mientras que los países 

de mayor nivel de riqueza recibieron alrededor del dos por ciento de todos los 

préstamos que Estados Unidos otorgó. Respecto de las regiones geográficas, la mayoría 

de los créditos fueron para el continente americano, seguido de Europa y Asia. El 

contraste es muy fuerte cuando se comparan los préstamos otorgados a estas regiones 

con los bajos niveles de observaciones de préstamos en el Medio Oriente y Oceanía. 

Los estadísticos chi-cuadrada de ambas tablas no nos permiten descartar que haya 

asociación entre ambas variables. Esto quiere decir que los patrones de préstamos 

estadounidenses no son meras coincidencias. Puede pensarse en tres hipótesis, que se 

desarrollarán a continuación.  
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Hipótesis 1: Las economías más grandes tienen mayor probabilidad de obtener 

un préstamo. 

Dicho de otro modo, la probabilidad de ser rescatado es función de la amenaza 

que dicha crisis represente para la estabilidad financiera mundial. En este trabajo se 

espera rechazar esta hipótesis. No hacerlo significa que el FMI y el ESF cumplen con su 

mandato de velar por la estabilidad financiera del dólar (ESF) y del sistema financiero 

internacional (FMI). Cabe aclarar que esto es solamente parte del mandato, puesto que 

la labor del FMI también consiste en asistir técnicamente en la prevención de crisis 

futuras y en la recuperación de la economía después de una crisis. Con esto, el mandato 

del FMI también significa exigir el cumplimiento de las condiciones que vienen con el 

paquete de rescate. Hasta cierto punto, el grado al que cumple con su mandato no es 

solamente función de otorgar préstamos o no, sino cómo estos rescates ayudan a 

prevenir que haya crisis iguales en el futuro.  

Asimismo, la Hipótesis 1 no evalúa el desempeño de las economías en crisis 

porque no toma en cuenta la conducta previa de estos actores. Esto es, la esta hipótesis 

no propone que las economías más grandes funcionen mejor. Los países pueden seguir 
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políticas irresponsables independientemente de su riqueza o tamaño, o de su propia 

capacidad para cubrir sus obligaciones en el futuro. La Hipótesis 1 se refiere a la 

posición del país en crisis en la estructura financiera internacional. En este sentido se 

puede afirmar que las economías más grandes causan más externalidades en este 

sistema que las economías más pequeñas: sus crisis representan una amenaza mayor 

especialmente dada la vulnerabilidad que representa la globalización. Por ende deben 

ser rescatados sin importar factores de historial financiero, interdependencia o 

convergencia política con Estados Unidos. El modelo nulo implica, entonces: 

 

Donde vº es un vector de controles por año y país y e es el término de error.
6
   

 

Hipótesis 2: Estados Unidos reacciona y ayuda a las economías con las cuales es 

económicamente interdependiente. 

Con esta hipótesis se plantea que Estados Unidos actúa solamente en defensa de 

sus intereses económicos y los de sus ciudadanos. Como se mencionó anteriormente, las 

preferencias de este país se reflejan en la conducta del Fondo Monetario Internacional y 

el Fondo de Estabilización Cambiaria. De esta manera, el propósito de un rescate no es 

de restablecer la seguridad financiera de todo el sistema sino solamente las partes del 

sistema cuyas crisis afecten más intereses estadounidenses. Dado que Estados Unidos es 

la economía más grande del mundo interactúa con una mayoría abrumadora de países a 

través de inversiones y comercio. Sin embargo, no necesariamente tiene más intereses 

con economías más grandes y menos intereses con economías más pequeñas. 

Asimismo, cabe aclarar que importa el tipo de relación comercial estadounidense 

con los otros países. Como se estableció en páginas anteriores, la reducción de las 

exportaciones de EEUU con un país lo vuelve vulnerable ante una crisis, pero las 

implicaciones de la crisis son diferentes si hay un déficit que si hay un superávit en la 

                                                 
6
 En el capítulo del método estadístico/econométrico se explicará a detalle este vector. 

Probabilidad(préstamo FMI/préstamo ESF o ambos/ninguno) = f(tamaño de la 
economía, población, cuota FMI, deuda con FMI, PIB per cápita, vº, e) 
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balanza comercial. Si los estadounidenses venden más de lo que compran a otro país 

(superávit), entonces se verían perjudicados de la crisis. Además, las depreciaciones de 

la moneda extranjera permiten que EEUU compre más en el exterior porque los 

productos son más baratos, lo cual, en el corto plazo, perjudica a los productores 

estadounidenses. Si se estuviera comprando más de lo que se vende (déficit), entonces 

la crisis reduce la brecha entre compras y ventas, y los consumidores se beneficiarían de 

la crisis porque reemplazan los productos nacionales por importaciones más baratas, 

reduciendo la demanda interna. Entonces, ¿por qué rescatar?  

Se sigue que podría existir un patrón de programas del FMI o del ESF otorgados 

a socios comerciales más importantes o países proveedores de bienes y servicios 

determinados. No rechazar la Hipótesis 2 significa aceptar que las relaciones entre 

Estados Unidos y otros países envuelven más estrategias que simplemente los 

beneficios del comercio. Por una parte, la interdependencia económica representa 

riesgos y vulnerabilidad para los países en términos de contagio de crisis y de los costos 

de mantenerse competitivos. Asimismo, aceptar esta hipótesis implica que la 

interdependencia económica con el país más grande del mundo otorga un alto poder de 

negociación para obtener acceso a mercados de capitales para así reestabilizar la balanza 

de pagos. El modelo se define de la forma siguiente: 

  

 

Hipótesis 3: Las economías políticamente más semejantes a Estados Unidos 

podrían, con mayor probabilidad, recibir ayuda. 

Esta hipótesis plantea que la semejanza o cooperación en el plano político 

influye en la probabilidad de recibir ayuda del Fondo o de Estados Unidos. Esto es, 

Estados Unidos puede condicionar los préstamos no solamente a las reformas 

económicas. Puede también, aunque indirectamente, condicionar el rescate para que los 

Probabilidad(préstamo FMI/préstamo ESF o ambos/ninguno) = f(tratado de libre 
comercio, tratado bilateral de inversión, comercio con EEUU, apertura,, vº, e) 
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países sean políticamente similares a él. De esta forma, aceptar esta hipótesis significa 

que la convergencia y apoyo políticos en el escenario internacional influyen en la 

probabilidad de ser rescatado por el FMI o el ESF independientemente de la amenaza 

que la crisis represente para el sistema financiero internacional o de los intereses 

económicos estadounidenses que sean perjudicados.  

Esta hipótesis se asemeja a la tesis de Thacker (1999): ¿es significativamente 

más probable ser rescatado si se vota similarmente a Estados Unidos en la Asamblea 

General de Naciones Unidas? Si la convergencia política importa, entonces los países 

tienen mejores posibilidades de ser rescatados si respaldan los intereses de Estados 

Unidos en la arena política internacional. Formalmente, se busca probar la importancia 

de la similitud en los regímenes con los que interactúa Estados Unidos. Sobre todo en el 

período de la Guerra Fría se espera que las regiones importen en la probabilidad de ser 

rescatados. Hay variaciones en las posiciones ideológicas de los gobiernos de la mayor 

parte del mundo que pueden haber influido en el rescate. Entonces, el modelo de 

convergencia política establecería: 

 

 

En este capítulo se expuso el interés de Estados Unidos en cooperar con el 

sistema financiero internacional. Posteriormente, se estudiaron los patrones de crisis y 

rescates financieros en el mundo, haciendo ver que no todas las crisis se resuelven por 

intervención de Estados Unidos y que hay tendencias respecto de regiones geográficas, 

niveles de desarrollo y la distribución de préstamos. A partir de esto se elaboraron tres 

hipótesis sobre los determinantes de las respuestas de Estados Unidos a las crisis 

financieras.  El capitulo siguiente se dedicará a la operacionalización de los modelos a 

estimar, y analizará los resultados de las regresiones para cada hipótesis. 

Probabilidad(préstamo FMI/préstamo ESF o ambos/ninguno) = f(nivel de 
democracia, coincidencia de votos, miembro del consejo de seguridad, durabilidad del 
régimen, presidente de Estados Unidos en el poder vº, e). 
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MODELOS DE RESPUESTA DE EEUU A CRISIS FINANCIERAS 

 

 

En este capítulo se realizará el análisis cuantitativo de las tres hipótesis planteadas 

anteriormente, sobre el tamaño de la economía, la interdependencia económica y la 

convergencia política como determinantes de la probabilidad de obtener o no un 

préstamo de Estados Unidos. Después de una breve descripción de la base de datos, se 

procede a definir y elaborar un indicador de crisis financieras a partir de la literatura 

existente. Este indicador se incluirá como variable de control en las regresiones, pero 

constituye un elemento sumamente importante en la interpretación de los resultados. 

Posteriormente, se crean las categorías de respuesta estadounidense a las crisis. Luego 

se describen y justifican las variables a utilizar en el análisis de regresiones antes de 

realizarlas. Por último, se interpretarán los resultados de las regresiones y algunos 

hallazgos a partir de simulaciones.  

Las bases de datos de esta investigación se han construido en su mayoría a partir 

de datos primarios. Por tanto, contribuyen por sí mismas a la literatura acerca de crisis 

financieras. Primero, incluye un número mayor de países y años que las demás bases de 

datos. Segundo, esta base de datos combinará variables políticas y económicas, lo cual 

permitirá hacer análisis más completos respecto de las relaciones entre estabilidad 

financiera e interdependencia económica y financiera. 

Se compilaron dos bases de datos para llevar a cabo esta investigación. La 

primera está diseñada para calcular las crisis de balanzas de pagos. Consta de 173 países 

con observaciones mensuales para el período entre 1975 y 2005. Así, se cuenta con 

poco más de 65,000 meses-país con base en los cuales se identificarán las crisis 
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financieras para cada país en los últimos 25 años. Los datos se han obtenido, en su 

mayoría, del CD-ROM de International Financial Statistics, en su versión de mayo de 

2006. Se registran crisis financieras desde 1975, construidas con base en el indicador 

que se expone más adelante.  

La segunda base de datos incluye la variable dependiente, respuesta de Estados 

Unidos a las crisis, y las variables independientes que se utilizarán en el análisis 

cuantitativo. La frecuencia de esta base de datos es anual y contiene los mismos países 

que la base de datos del indicador de crisis financieras. Así, tiene más de 4,200 

observaciones para el período 1980-2005. Los datos de estas variables se han obtenido a 

través de los International Financial Statistics, los World Development Indicators 

(2005), la oficina del United States Trade Representative (USTR), el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos y el reporte del FMI Direction of Trade (2005).  Además, 

se utilizaron variables de las bases de datos publicadas por James Vreeland (2003) y 

Strom Thacker (1999), así como los anexos y tablas del libro de Randall Henning 

(1999).  

 

CRISIS FINANCIERAS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la variable a estudiar en esta 

investigación es la respuesta norteamericana a las crisis financieras. Sin embargo, 

previo a la categorización de estas respuestas es necesario conocer qué crisis han 

existido en el mundo en el periodo entre 1975 y 2005. La literatura habla de diversos 

tipos de crisis: de la balanza de pagos, bancaria, económica y de la balanza comercial. 

Al consultar investigaciones de crisis, se comprueba que cada tipo de crisis detona 

movimientos bruscos en indicadores económicos y comerciales distintos. No obstante, 
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los gobiernos no son responsables de todos los tipos de crisis. Si bien las políticas 

influyen en la estabilidad financiera nacional, no por esto se puede asumir que los países 

son capaces de controlar todas las variables en juego. Así, es necesario encontrar un 

indicador que no dependa de las causas de la crisis, sino que simplemente refleje los 

síntomas. Un déficit grave en la balanza comercial, las políticas irresponsables del 

gobierno o los comportamientos inadecuados de los actores financieros privados 

generarán presión en el mercado cambiario que eventualmente deja de ser controlable y 

estalla una crisis. A través de las reservas internacionales y de las variaciones del precio 

del dólar respecto de la moneda local es posible distinguir esta situación. En este 

trabajo, se considerará crisis financiera a un desbalance extremo en el mercado 

cambiario. Eichengreen, Rose y Wyplosz desarrollaron en 1995 un indicador de presión 

del mercado cambiario que fue ampliamente aceptado por la comunidad académica.  

   RR rriieEMP %%%%%   7
 

 Esto es: la presión en el mercado cambiario se define como el cambio porcentual 

en el tipo de cambio más el cambio porcentual en el tipo de interés (relativo a la 

variación del interés de un país de referencia) menos la variación porcentual en las 

reservas internacionales (relativo al cambio en las reservas del país de referencia), 

donde alfa, beta y gamma representan parámetros ponderadores de cada término. 

Autores como Leblang, Simmons y Kaminsky y Reinhart lo han adaptado y utilizado en 

sus propias investigaciones. Estos autores han suprimido la comparación con el país de 

reserva. Asimismo, existe consenso sobre utilizar las desviaciones estándar de las 

variables mismas como ponderadores de cada término. Las variables solamente pueden 

insertarse en la definición en términos de su variación porcentual dado que no son 

comparables entre sí. Una vez hecho esto, es necesario además controlar por la 

                                                 
7
 Se utilizan las siglas EMP para denotar este y los demás indicadores de presión en el mercado cambiario 

por las siglas de su nombre en inglés, Exchange Market Pressure.  



 30 

volatilidad de cada variable. Por ejemplo, en un momento de tipo de cambio fijo una 

devaluación ocasiona gran variación en el tipo de cambio que en términos relativos (en 

el tiempo, para ese país) no es significativa. Si no se regula la volatilidad, el indicador 

señalaría como crisis a situaciones de presión con los cuales el mercado cambiario en 

realidad sí podía lidiar. La desviación estándar es el ponderador consensual en la 

literatura para solucionar este problema. Dada la disponibilidad de los datos y las 

consideraciones generales de los autores mencionados, en esta investigación se define la 

presión sobre el mercado cambiario de la siguiente forma:  
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Esto es, la presión sobre el mercado cambiario (EMP) para un país para un mes 

dado se define como el cambio porcentual en el tipo de cambio (% e), controlada por 

su desviación estándar (medida del rango de variación), menos la variación en las 

reservas internacionales (% r), controlada por su desviación estándar. A continuación 

se presentan estadísticos descriptivos acerca de la variable de presión monetaria para 

toda la muestra. 
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A partir de su indicador, Eichengreen et al. (1995) definieron como crisis una 

situación donde: 

EMPEMPEMP  *5.1  

 Bajo el supuesto de que la presión en el mercado cambiario se distribuye de 

manera normal, el punto de corte anterior implica que se consideran crisis a las 

observaciones del 20% más extremo. Kaminsky y Reinhart definen alternativamente 

una crisis a solamente el 1% de las observaciones más extremas. Es decir, hay crisis si: 

EMPEMPEMP  *3  

 La base de datos elaborada para esta investigación tomará en cuenta ambos 

criterios con el propósito de comprobar la robustez de los resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas estadísticas y econométricas. Es trivial afirmar, entonces, que bajo el 

criterio de Eichengreen se observan más crisis financieras que bajo el criterio de 

Kaminsky y Reinhart.  

La tabla que se presenta muestra las crisis financieras por región mundial. 

Tomando en cuenta que el 2.93% de las observaciones en la muestra total son crisis en 

términos de Eichengreen, hay diferencias importantes entre las regiones y su 

estabilidad. Europa, donde se encuentra la mayoría de los países desarrollados, presenta 

mayor porcentaje de crisis que el total de la muestra. En cambio África, con la mayoría 

de los países pobres, es la región con el menor porcentaje de crisis financieras.  
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Intuitivamente las regiones más pobres serían las más inestables, ya que las 

crisis financieras minan el crecimiento económico y tienden a incrementar la 

desigualdad económica. Sin embargo la tabla muestra que no es así. Los países más 

inestables financieramente hablando son los países con niveles más altos de desarrollo. 

Esta percepción se confirma al observar el porcentaje de crisis por niveles de riqueza, 

medido como el Producto Interno Bruto per cápita y categorizado de acuerdo con los 

criterios del Banco Mundial.
8
  

 

                                                 
8
 Para información más detallada acerca de la variable “nivel de desarrollo”, ver el anexo 4. 
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El hallazgo es interesante para distinguir el tipo de problema económico que se 

estudia en este trabajo. Ciertamente, los países menos desarrollados son los más 

endeudados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Fondo Monetario 

Internacional no tiene por mandato promover el crecimiento. Si bien existe un debate 

acerca del papel del fondo en el desarrollo económico (c.f. Vreeland 2003), los 

préstamos están destinados a la estabilización del mercado cambiario y la balanza de 

pagos.  

El anexo I se elaboró con base en el criterio más estricto para identificar una 

crisis (tres desviaciones estándar por encima de la presión media). Se presenta una lista 

de países cuya presión en el mercado cambiario rebasó el umbral al menos un mes de 

ese año. Bajo este criterio, se tienen 445 casos de meses-crisis que ocurrieron en 131 

países diferentes. En este sentido, vemos que al utilizar el umbral más alto se detecta 

poco más de la tercera parte de las crisis que el punto crítico más bajo.  

 

CATEGORÍAS DE RESPUESTAS ESTADOUNIDENSES 

  

 Respuesta A: El FMI otorga un préstamo al país en crisis. 

Antes de la caída del sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) velaba por la estabilidad financiera mundial, que se traducía en la 

regulación del sistema cambiario basado en el patrón oro. La caída de este sistema en 

1971 fue un fuerte golpe al sistema financiero internacional, y el FMI se vio forzado a 

reorientar su mandato. Así, en vez de regular el mercado cambiario, desde ese entonces 

se ha dedicado a proveer asistencia técnica, asesoría y préstamos para ayudar a la 

estabilidad de los países (Vreeland 2003, 9). Con el tiempo, los rescates financieros del 

FMI han llevado a cuestionar el grado al cual verdaderamente contribuye a un sistema 

financiero más estable. Por una parte, es el único organismo financiero con la capacidad 
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de rescatar países con dificultades de balanza de pagos. Por otra parte, esa misma 

capacidad puede dar lugar a problemas de riesgo moral entre los actores financieros 

internacionales. Hay cinco esquemas básicos bajo los cuales el FMI facilita recursos a 

los países. Existen otros programas de financiamiento a disposición de los países 

miembros, pero a continuación se presentarán los cuatro programas más importantes del 

Fondo. En particular, estos cinco programas son los que se relacionan más directamente 

con el mandato del FMI del mundo posterior a Bretton-Woods. 

El primero es el Stand-by Arrangement. Se define como un acuerdo donde el 

FMI garantiza a un miembro que podrá retirar de la cuenta general de recursos hasta una 

cantidad determinada durante un periodo fijo, si el país miembro acepta y observa los 

términos bajo los cuales se llegó a tal acuerdo (IMF 2006).   

El segundo esquema es el Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), que  

es un programa de apoyo y fortalecimiento de las balanzas de pagos de manera que se 

alcance un nivel de crecimiento durable y se reduzca la pobreza. Solamente los países 

de ingreso más bajo pueden obtener este préstamo, dice el FMI. En particular, los 80 

países más pobres del mundo pueden ser candidatos.  

El tercer esquema es el Extended Fund Facility (EFF). Esta modalidad de 

préstamo abre un espacio de tres años para financiar programas económicos destinados 

a sobrellevar dificultades de la balanza de pagos que resultan de problemas 

macroeconómicos y estructurales en la producción, el comercio o el nivel de precios.  

El Supplemental Reserve Facility (SRF) se creó a partir de diciembre de 1997 

para proveer asistencia financiera a países que experimentaban dificultades en la 

balanza de pagos con presiones súbitas en la cuenta de capitales y las reservas de los 

países miembros.  
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Por último está el Structural Adjustment Facility (SAF). Este programa se creó 

en 1986 para proveer préstamos condicionados a la implementación de las políticas 

acordadas al buscar este tipo de préstamo. Difiere del PRGF en que bajo este esquema 

se permite acceso a hasta 250% la cuota del país miembro, mientras que bajo el SAF se 

permite solamente el 70% de la cuota.  

El anexo 2 presenta una tabla descriptiva de los países que han hecho uso de 

alguna de estas cinco facilidades en un año determinado. No obstante, en los modelos 

que se plantearán la distinción entre tipos de préstamo del Fondo es innecesaria. Los 

programas, como se describió en los párrafos anteriores, difieren en los plazos de 

vencimiento y las cantidades disponibles, pero su objetivo principal es proporcionar 

liquidez al país en cuestión para reestabilizar la balanza de pagos. Así, en los modelos 

que se plantearán más adelante se excluirá el PRGF y se colapsarán los demás 

programas en uno solo.  

 

Respuesta B: Estados Unidos Otorga un Préstamo del ESF 

Estados Unidos interviene constantemente en las economías mundiales, tanto a 

través de sus actores privados como a través de los diferentes esquemas 

gubernamentales de intervención. Asimismo, existen diversos esquemas para asistir a 

países con imprevistos financieros o económicos. Sin embargo, en Estados Unidos hay 

un solo organismo con las mismas funciones que el Fondo Monetario Internacional. La 

diferencia es que las decisiones de este Fondo requieren solamente el consentimiento 

del presidente de Estados Unidos en vez de una aceptación del 85% de los votos en el 

Consejo del FMI, además de que los préstamos otorgados en este esquema deben 

repagarse en un plazo mucho más corto.  

El Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) se creó en 1934 siguiendo la 

creación de la Cuenta de Estabilización Cambiaria creada en Gran Bretaña dos años 
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antes. En Estados Unidos, el mandato del Fondo originalmente fue de  estabilizar el 

valor del dólar. Consiste en un fondo a disposición del Secretario del Tesoro bajo 

supervisión directa del Presidente, precisamente en reconocimiento de la importancia de 

actuar rápida y eficazmente a la hora de intervenir en el mercado cambiario nacional e 

internacional (Henning 1999, 81). Entre 1936 y 1995, Randall Henning reporta 115 

acuerdos diferentes entre el ESF y otros países (Henning 1999, 18-20).
9
  

 Cuando un país está al borde declararse en moratoria, se ha argumentado que el 

problema es simplemente uno de liquidez. Al momento del ataque a la balanza de 

pagos, esto es, ante la incapacidad para cumplir con las obligaciones internacionales, el 

reestablecimiento del acceso a los mercados de capital internacionales, así como el 

reestablecimiento de la liquidez. Los fondos que un país requiere para lograr esto 

dependen de la severidad de la crisis, es decir, de la cantidad de obligaciones próximas a 

vencerse. Como se describió en las subsecciones anteriores, tanto el ESF como los 

programas del FMI tienen límites a la cantidad que pueden otorgar. Así, donde la 

actuación a través de una sola institución no sea suficiente, se puede pensar en una 

respuesta conjunta. Aquí el consentimiento de Estados Unidos es evidente, puesto que 

interviene tanto directamente en el ESF como indirectamente a través de su aprobación 

en el Consejo del FMI.  

Para observar una respuesta conjunta, se espera que en el evento de una crisis 

existan préstamos del FMI y del ESF con no más de 3 meses de distancia entre ambos, 

debido a las diferencias en las negociaciones entre los miembros del Consejo del FMI, 

el país en crisis y, en su caso, Estados Unidos. Asimismo, la respuesta conjunta puede 

depender del efecto que el primer préstamo de rescate haya tenido: se puede aprobar un 

                                                 
9
 Para el resto de los años se contactó directamente al autor, quien respondió el 29 de noviembre que 

posterior a esta ocasión solamente se han hecho dos préstamos más: a Uruguay en 2002 y Brasil en 1998. 

Esta información se corroboró verificando la página de Internet de la Tesorería de los Estados Unidos y 

los reportes anuales a la Cámara de Representantes para esos años. 
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préstamo inicial que resulte inefectivo y propicie la negociación de un segundo 

préstamo.  

 

 Respuesta C: No hay respuesta estadounidense directa ni del FMI 

 La última categoría se sigue lógicamente de las anteriores. Calificarán como esta 

respuesta los casos donde se observe una crisis de balanza de pagos pero no se observe 

ni la aprobación de un programa del FMI, ni un préstamo estadounidense por parte del 

ESF ni una combinación de ambos en los seis meses siguientes o precedentes a la 

observación de dicha crisis.
10

 Como se mencionó en párrafos anteriores, el período de 

un año de rezago se tomará como referencia para dar espacio a la conclusión de las 

negociaciones de los programas. 

Así, esta categoría admite la posibilidad de que bancos privados u otros países 

otorguen préstamos a países en dificultades financieras. Un claro ejemplo es la zona 

euro. El Sistema de Bancos Centrales Europeos tiene un sistema propio de 

estabilización financiera. Del mismo modo, el Banco Central Europeo tiene la facultad 

de otorgar préstamos de corto y muy corto plazo a países que presenten dificultades. 

Así, se espera que las observaciones de respuestas a crisis financieras de los países en la 

zona euro caigan en esta categoría. Existe asimismo un proyecto similar de cooperación 

monetaria en África, aunque en un grado menos avanzado que la Unión Económica y 

Monetaria. Cuando se proceda a probar las hipótesis de esta investigación, se probará si 

la pertenencia a diferentes regiones mundiales tiene efectos sobre la probabilidad de 

recibir préstamos para resolver imprevistos financieros.  

 De esta manera se incluyen en estas cuatro categorías todas las posibilidades 

observables de posturas estadounidenses respecto de crisis financieras. Si bien es cierto 

                                                 
10

 Es importante tomar en cuenta los programas que se implementan antes de los episodios de crisis de 

balanza de pagos. El caso de Argentina es ilustrativo de este punto, como se puede ver al revisar la tabla 

del Anexo 2, si bien la crisis argentina de 2001 no califica como crisis en esta base de datos.  
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que hay instancias donde Estados Unidos  puede alentar a otros países a ayudar a uno en 

crisis, es necesario reconocer la dificultad para discernir cuándo un país ayudará a otro 

por su propia voluntad u obligación y cuándo lo hará por coerción de Estados Unidos. 

Este tipo de resolución a una crisis escapa al alcance de esta investigación la 

operacionalización de esta respuesta de forma que se convierta en una categoría 

adicional. 

  

 EXPLICACIONES DE LAS RESPUESTAS: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1: Las economías más grandes tienen mayor probabilidad de obtener 

un préstamo. 

La variable principal por medio de la cual se operacionaliza esta hipótesis es el 

tamaño de la economía. Para el Banco Mundial (BM) la población, el territorio, la 

densidad de población, el Ingreso Nacional Bruto (INB) y el Producto Interno Bruto 

(PIB) son indicadores del tamaño de una economía. La Hipótesis 1 no se propone 

evaluar ni el desempeño de los Fondos ni de las economías en crisis. Simplemente 

implica que éste está llevando a cabo lo que dice su mandato. Así, esta hipótesis no 

puede discutir si el papel del Fondo como fiador internacional de última instancia es 

benéfico o perjudicial para el sistema financiero internacional. 

El tamaño de la economía se medirá por medio del el Producto Interno Bruto 

(PIB) real en dólares constantes de 2000.
11

 Se espera que una economía más grande 

tenga mayor probabilidad de ser rescatada por Estados Unidos y el FMI actuando 

juntos, puesto que es posible que sean necesarios más fondos de los que cada institución 

tenga individualmente para llevar a cabo el rescate. Los resultados deberían sostenerse 

para las demás medidas de tamaño de la economía también, por lo que se incluirá en el 

modelo de la Hipótesis 1 a la población de cada país.  

                                                 
11

 Esta operacionalización sigue el ejemplo de James Vreeland (2003), quien define el tamaño de la 

economía como el PIB en dólares constantes de 1987.  
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Por otra parte, la cuota que cada país paga al FMI sirve también como una 

aproximación de su importancia en el sistema financiero internacional. Las cuotas son 

negociadas por los países miembros en el Consejo del FMI y reflejan no solamente el 

tamaño de la economía del país sino también su capacidad para tomar decisiones en este 

Consejo puesto que los votos otorgados a cada país se fijan en función de la cuota.  Es 

plausible pensar en un escenario donde los países con cuotas mayores a través del 

tiempo tengan mayores posibilidades de ser rescatados. Además, los países deben pagar 

independientemente del uso que se haga del crédito del Fondo.  

Así surge una variable más a incluir en el modelo, que es el uso del crédito del 

FMI. En todo caso, el uso del crédito debería tener una relación negativa con la 

posibilidad de rescate si se piensa en altos valores de esta variable como un mal historial 

de crédito. Por último, en la Hipótesis 1 se tiene que el PIB per capita, como 

aproximación del grado de desarrollo, puede también medir la capacidad de la crisis de 

balanza de pagos de cada país para desestabilizar al sistema financiero internacional. 

Sin embargo, la relación esperada en este caso es negativa puesto que los países 

desarrollados, por ejemplo los miembros de la Unión Europea, poseen instituciones 

alternativas a quienes acuden en caso de imprevistos financieros (el Sistema de Bancos 

Centrales Europeos) o no han atravesado crisis en el período estudiado; Japón es un 

buen ejemplo. 

 

Hipótesis 2: Estados Unidos reacciona y ayuda a las economías con las cuales es 

económicamente interdependiente. 

La proporción del comercio total de un país ocupada por Estados Unidos se 

utilizará como medida de dicha interdependencia; se espera que se la probabilidad de 

respuesta y éstas variables tengan una relación positiva.  Se espera lo mismo para la 

inversión norteamericana en los países a través del tiempo. Ambas medidas son 
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aproximaciones de la interdependencia informal. Esta hipótesis consiste también en ver 

si las economías más abiertas tienen mayor probabilidad de recibir ayuda. Se relaciona 

con la discusión sobre los beneficios de la interdependencia económica. La literatura 

habla de mayores probabilidades de contagiarse de crisis en el contexto globalizado que 

en años anteriores. Si no se puede rechazar esta hipótesis, entonces podemos pensar en 

la cooperación comercial y financiera como una especie de seguro que protege contra 

los eventuales perjuicios financieros causados por la apertura misma. Los Tratados de 

Libre Comercio, los acuerdos bilaterales de inversión y los arreglos de cooperación para 

el desarrollo constituyen medios oficiales de integración económica. En esta parte se 

esperan coeficientes positivos. 

Para probar la Hipótesis 2 se creará un coeficiente de apertura que mida el 

comercio total como proporción del PIB, y se espera que los países más abiertos, 

independientemente del comercio solamente con Estados Unidos, tengan mayores 

probabilidades de ser rescatados. Asimismo, se incluirá el comercio de cada país con 

Estados Unidos, aunque se espera la misma relación que la apertura. Además, se 

incluirán variables dicotómicas equivalentes a 1 a partir del año en que comenzaron las 

negociaciones de un tratado de libre comercio y 1 a partir del año en que comenzaron 

las negociaciones de un tratado bilateral de inversión. Estas variables se obtuvieron del 

sitio web de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR). Por 

último, se incluirán las exportaciones netas de Estados Unidos
12

 como variable para 

medir cómo la balanza comercial afecta la probabilidad de rescate. Con esto, se probará 

en el modelo si lo que importa es la cantidad total de intereses en el país (volumen de 

comercio) o quién se beneficia más de la relación comercial (exportaciones netas). 

 

                                                 
12

 Exportaciones netas EEUU= Exportaciones de EEUU – Importaciones a EEUU. Se mide desde la 

perspectiva estadounidense para todos los países: las exportaciones netas serán las ventas de EEUU al 

otro país menos las importaciones EEUU de ese país.  
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Hipótesis 3: Las economías políticamente más semejantes a Estados Unidos 

podrían, con mayor probabilidad, recibir ayuda. 

En este modelo se incluirá el índice de democracia del proyecto Polity IV. Se 

eligió este índice debido a la amplitud de su muestra y a su extensión en el tiempo: 

maximiza la disponibilidad de datos asegurando una muestra más grande para el 

análisis. El indicador principal, llamado Polity IV en los modelos, otorga una 

puntuación de democracia basado en diferentes indicadores como elecciones periódicas 

y durabilidad del régimen. Éste último componente se incluye por separado en los 

modelos de esta investigación como Proxy de estabilidad política. El indicador mide los 

años desde el último cambio de régimen en cada país. La estabilidad política tiene 

implicaciones importantes sobre la estabilidad económica en términos de continuidad, 

por lo que se espera que a mayor estabilidad política, mayor probabilidad de ser 

rescatado.  

 También se probará la convergencia política a partir del índice de coincidencia 

de votación en la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas. Los 

datos se obtuvieron a partir de los datos de Strom Thacker. Consiste en un índice de 

coincidencia (votos idénticos a los de Estados Unidos dividido entre los votos totales) 

para los 10 a 15 “Votos Importantes” definidos anualmente por el Departamento de 

Estado. Además de los datos de Thacker, se elaboró el índice para los años 2000-2005 a 

partir de la información disponible del Departamento de Estado.  
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DESARROLLO DE LOS MODELOS 

 

 

En las secciones que siguen, se llevará a cabo un análisis econométrico y estadístico de 

las hipótesis planteadas. Se describen las bases de datos construidas para hacerlo. Por 

último, se presentan y se analizan los resulados más importantes de los modelos. En 

general, en este capítulo se prueba si las hipótesis que se plantearon en páginas 

anteriores son ciertas. Esto es, se prueba si el tamaño de la economía, la 

interdependencia económica y la convergencia política son importantes en la 

determinación de la probabilidad de obtener un préstamo.  

 

MÉTODO ECONOMÉTRICO 

 

 Los determinantes de la respuesta estadounidense a crisis de balanzas de pagos 

se modelarán a través del análisis de regresiones. Cada hipótesis se probará, primero, 

con un modelo multinomial de respuesta que tendrá como variable dependiente las tres 

categorías planteadas en capítulos anteriores. Se plantearán 4 modelos con variables 

dependientes dicotómicas para cada categoría de respuesta para comprobar los 

resultados de las regresiones multinomiales. Estos resultados se exhiben en el anexo 3. 

De esta forma se buscará probar si la estrategia estadounidense frente a las crisis es 

uniforme o si diferentes respuestas son motivadas por diferentes intereses.  

El vector de control incluye una variable lineal para controlar por año, como se 

reportará más adelante en las tablas de resultados. Además, se incluyen variables 

regionales para agrupar geográficamente a los países en los modelos y encontrar el 
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efecto en la probabilidad de obtener un préstamo. Estos dos controles (temporal y 

geográfico) simulan los controles de efectos fijos que un modelo panel normalmente 

utiliza. De la misma forma, las tablas de contingencia de secciones pasadas mostraron 

cómo no se puede rechazar que las regiones del mundo sean independientes de la 

respuesta estadounidense.  

Debido a la escasez de observaciones de crisis en la serie utilizada, la inclusión 

de variables dicotómicas por año y por país reducía la muestra a un nivel 

estadísticamente no confiable, además de generar problemas de estimación. En los 

modelos, este control se lleva a cabo por medio de una variable lineal de año y las 

variables  dicotómicas de región mundial por la drástica reducción en el tamaño de la 

muestra cuando se introducen variables dicotómicas para cada año y para cada país, que 

se debe a dos factores: la primera es la multicolinealidad entre las variables 

dicotómicas. Esto causa la exclusión de países en las regresiones. Segunda, para excluir 

el vector dicotómico de año y país es que incluso sin multicolinealidad, la regresión 

elimina gran parte de estas variables debido a la falta de variación respecto de la 

variable dependiente. Esto significa que además de eliminar las variables 

multicolineales, se eliminan todas las observaciones de países que han estado en crisis y 

nunca han recibido respuesta estadounidense. De esta manera, las muestras se reducen 

tanto que los resultados estadísticos son invalidados.  

 La tabla que se presenta a continuación muestra que en la mayor parte de las 

observaciones no hubo respuesta de Estados Unidos porque no hubo crisis, lo cual deja 

menos de la mitad de observaciones por explicar. Las demás casillas del lado izquierdo 

de la tabla se pueden explicar por el desfaz entre crisis y respuestas. De hecho, al 

realizar una tabla similar comparando si hubo crisis financiera un año antes de la 

respuesta, se obtiene un resultado muy similar a la tabla. Esto quiere decir que hay 



 44 

observaciones donde la crisis pudo darse, por ejemplo, en Diciembre y la respuesta en 

Enero. Se corrige por esto en el modelo, como se mencionó en la categorización de 

respuestas estadounidenses. 

 Si esta variable resultara irrelevante, entonces se podría afirmar que el acceso a 

los mercados financieros se relaciona más con la capacidad de los países de negociar 

préstamos y no con la amenaza que sus crisis representen al sistema financiero 

internacional. 

 

Para las estimaciones independientes de cada categoría se utilizarán regresiones 

logit. Las tablas de resultados se incluyen en el anexo correspondiente. Se controla 

linealmente por el paso del tiempo, y se toman como grupos (para efectos fijos) las 

regiones geográficas. Si bien es cierto que las respuestas estadounidenses son solamente 

una cuarta parte de las observaciones totales, se incluyen todas las observaciones en el 

análisis de regresión a fin de incrementar la robustez de los resultados con un número 

mayor de observaciones. La corrección de Gary King para las regresiones logit no fue 

útil para estos modelos; la matriz se indefine a la hora de controlar por países y por 

tiempo. Lo mismo sucede con los modelos panel logit de efectos fijos. La tabla anterior 

ilustra la necesidad de interpretar con precaución utilizar este modelo. Incluso tomando 

en cuenta sólo las observaciones de la columna derecha de la tabla, las observaciones de 

“ninguna respuesta” representan casi el 85% de las observaciones. Esto significa que 
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Estados Unidos en realidad responde a una crisis de balanza de pagos de otro país en 

muy pocas ocasiones.  

 Las regresiones logit se incluyen a manera de apoyo a los resultados de las 

regresiones multinomiales y se interpretan más directamente. Sin embargo, debido al 

diseño del modelo de respuesta estadounidense que se ha planteado, la comparación a 

través de modelos logit se deberá tomar con precaución puesto que se estaría 

comparando modelos con variables dependientes diferentes. Así, la interpretación de los 

resultados se realizará a partir de las regresiones logit multinomial. Es importante 

recordar que el modelo multinomial es, para efectos prácticos, una regresión logit entre 

la probabilidad de que suceda una categoría o bien que suceda la categoría base. De esta 

forma, cada categoría se vuelve interdependiente en el sentido de que pueden 

compararse a través de la categoría base. Para el modelo de respuestas estadounidenses, 

la categoría base es que no haya respuesta. Así, se espera que aunque varíen los errores 

estándar de los coeficientes de las regresiones logit respecto de aquéllos de las 

regresiones multinomiales, pero los coeficientes deben mantenerse similares en 

magnitud y signo.  

 En resumen, se correrán regresiones multinomiales con cuatro modelos 

diferentes más un modelo que incluye todas las variables. Los modelos serán 

operacionalizaciones de las hipótesis planteadas en el capítulo anterior. En la tabla 

siguiente se muestran los signos esperados para las variables más importantes para cada 

hipótesis. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de los modelos multinomiales de 

respuesta estadounidense. El modelo incluyente representa un modelo con todas las 

variables que se utilizan para probar las hipótesis. Los demás corresponden a las 

hipótesis planteadas anteriormente. Se reportan todas las variables utilizadas en las 

regresiones.   

Se incluyó en todos los modelos la deuda al Fondo Monetario Internacional un 

año antes del año de crisis, que resulta ser positiva y altamente significativa en la 

mayoría de los modelos. Hay dos interpretaciones. La primera es la endogeneidad de los 

préstamos: esta variable se incluye para ayudar al control del efecto de los préstamos en 

el tiempo sobre la probabilidad de volver a obtener uno. No obstante, el modelo no 

aparenta tener mayores problemas de endogeneidad puesto que, como se ha mencionado 

antes, no se mide la cantidad a prestarse, ni si el país en crisis hace uso del préstamo o 

no, sino solamente la probabilidad de que se otorgue uno. La interpretación alternativa 

es que los países que han recurrido al FMI anteriormente vuelvan a hacerlo, sea como 

seguridad en caso de crisis, sea que de hecho tengan imprevistos financieros. Lo que se 

encuentra es que los países que ya han contraído deudas con el FMI o el ESF tienen más 
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probabilidades de recurrir a estas instituciones para ser rescatados (y obtener un nuevo 

préstamo) que quienes nunca han utilizado estos fondos. Entonces, el problema del 

riesgo moral está presente en los rescates y no se resuelve, sin importar las condiciones 

y programas que se negocian a la par de los rescates. Los modelos confirman que el 

FMI enfrenta un problema de credibilidad: los países pasarán por crisis a pesar de las 

políticas y a pesar del rescate que se otorgue y nuevamente acudirán a un préstamo. 

El resultado más directo de este análisis es que el tamaño de la economía no es 

determinante de la respuesta estadounidense a las crisis financieras: los valores z  en 

todos los modelos para esta variable nunca son significativos. Además, los coeficientes 

para el tamaño de la economía en todos los modelos fueron sumamente pequeños, y los 

intervalos de confianza mostraban signos opuestos en los umbrales. En cambio los 

coeficientes para la población resultan significativos, sobre todo en el caso de los 

préstamos del Fondo Monetario Internacional. En este sentido, se rechaza la hipótesis 

de que las instituciones manejadas por Estados Unidos contribuyan a la estabilidad 

financiera mundial a través de programas de rescate. Así, manteniendo todas las 

variables en el promedio, en un año de pocas crisis financieras, la economía más grande 

tiene solamente 2% más probabilidad de que Estados Unidos le otorgue algún préstamo 

si está en crisis que si no lo está. La probabilidad de ninguna respuesta para el país más 

pequeño, todo lo demás en sus medias, es de 95%. Estos resultados, sin embargo, son 

endebles dada la baja significancia de los estimadores. Incluso con la predicción de una 

probabilidad mayor de rescate estadounidense para los países grandes que para los 

países pequeños, no podemos afirmar que se sostenga para todos los casos.  

Lo anterior lleva a un segundo resultado importante: la crisis financiera no es un factor 

significativo para determinar la probabilidad de recibir un préstamo o no.  
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Por ejemplo, manteniendo todas las variables en sus medias, en un año como 1997, un 

país en crisis tenía solamente 5.55% más probabilidad de recibir un préstamo 

estadounidense que un país que no pasaba por crisis financiera.En el anexo 4 se 

incluyen regresiones adicionales donde se interactuaron las crisis con las variables 

clave. Ninguna de las interacciones resultó significativa; no es el hecho de estar en crisis 

lo que mueve a EEUU a responder con un préstamo. Tampoco durante una crisis 

adquieren mayor relevancia las variables clave.  La probabilidad de recibir préstamos 

tampoco cambia según el número de países estuvieron en crisis. En 1996 el indicador 

presentado aquí refleja solamente tres crisis, mientras que en 1997 la crisis asiática se 

contagió incluso en otros continentes. No obstante, la probabilidad de rescate se 

mantiene constante (11%). Así, podemos rechazar la hipótesis de que el Fondo 

Monetario Internacional y el Fondo de Estabilización Cambiaria funcionen como 

agentes de rescate efectivo de crisis financieras.  

En su lugar, podemos hablar de una probabilidad fija de préstamo, que los países 

adquieren independientemente de su salud financiera, y que determinan la probabilidad 

de recibir un préstamo. Los países tienen una relativamente alta probabilidad de ser 

rescatados estén en crisis o no. En parte es posible atribuir este resultado a que, en el 

caso del FMI, los países tienen derecho al menos de retirar una fracción de su cuota. La 

robustez de estos resultados se basa en que las variables tamaño de la economía y crisis 

no-significativas a través de los diferentes modelos multinomiales.  

Las variables del modelo de interdependencia económica arrojan resultados 

mixtos. Algunas variables presentan signos diferentes entre categorías, por lo que no 

podemos establecer una tendencia clara de las variables respecto de  su efecto sobre la 

probabilidad de obtener un préstamo estadounidense.  No obstante, en el modelo de 

integración económica sobresale la significancia de la inversión extranjera directa como 
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proporción del PIB; se mantiene significante para todas las categorías, pero presenta el 

signo opuesto al esperado. Esto es, los países con proporcionalmente mayor inversión 

extranjera directa tienen menos posibilidades de ser rescatados. En el modelo incluyente 

los signos se sostienen aunque la variable pierde significancia. Con todas las variables 

en sus medias, un país en el percentil 75 de IED (3.08%) tenía en 1996 una probabilidad 

de 15% de recibir algún tipo de ayuda por parte de Estados Unidos. En cambio, los 

países en el percentil 25 (0.18%) de IED como proporción del PIB tienen 20%  de 

probabilidad de recibir algún tipo de ayuda. De manera interesante, un país con 

relativamente poca inversión extranjera directa tiene diez veces mayor probabilidad de 

recibir un préstamo del ESF que un país con gran IED, pero solamente 3% más 

probabilidad de recibir un préstamo del FMI.  

Mientras que el volumen total de comercio con Estados Unidos como proporción 

del comercio total del país aparece como significativo para algunas categorías de 

respuesta, los coeficientes se mantienen casi en cero. Esto es, el volumen total de las 

transacciones comerciales entre Estados Unidos y los demás países no determina la 

probabilidad de obtener un préstamo. Asimismo, las exportaciones netas presentan un 

signo opuesto al esperado, y la variable no es significativa. No obstante, cabe resaltar 

que Estados Unidos es un país con una balanza comercial deficitaria: en total, compra al 

mundo más de lo que le vende. La distribución de esta variable lo confirma: las 

exportaciones netas promedio son menores a cero, y las observaciones se distribuyen 

con un amplio sesgo hacia el lado negativo, con una varianza altísima dada la existencia 

de valores atípicos
13

 tanto en el extremo positivo como en el negativo. Es probable que 

la distribución de la variable cause el signo negativo en el coeficiente.  

                                                 
13

 Utilizo el término valor atípico para traducir el término outlier al español. 
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Entonces, ¿cómo influye la relación comercial en la probabilidad de ser 

rescatado? La teoría económica internacional diría que las pérdidas del comercio que 

vienen con el déficit comercial son fuertes razones contra el rescate financiero. Lo 

anterior implica que el superávit comercial incrementaría las probabilidades de ser 

rescatado. Así, en las regresiones presentadas en el Anexo 4 se transformó la variable 

exportaciones netas por su logaritmo natural. Así, se comprime la varianza y se toman 

en cuenta las observaciones de superávit comercial.
14

 Las regresiones muestran un signo 

positivo y significativo tanto en el modelo de integración económica como en el modelo 

incluyente, para la categoría que incluye el ESF. Esto es, la intervención estadounidense 

más directa sucederá más probablemente si Estados Unidos teme una caída en las 

exportaciones hacia el país en crisis. Utilizando el software clarify desarrollado por 

Gary King et. al
15

,  suponiendo que en 2004 el país con el cual EEUU tenía 

prácticamente una balanza comercial equilibrada (exportaciones = importaciones) 

estuviera en crisis, la probabilidad de que EEUU no respondiera fue de 92%. En 

cambio, el país en ese mismo año, todas las variables en sus medias, con el máximo 

superávit comercial posible tenía 16% de probabilidad de ser rescatado por el ESF y el 

IMF en su conjunto, y 15% de probabilidad de que al menos uno de ellos le otorgara un 

préstamo. 

Las simulaciones adicionales con el modelo de interdependencia económica 

muestran que un país en crisis financiera en 1997, todas las variables en sus medias, 

tenía las mismas probabilidades de recibir un préstamo del FMI, tuviera o no un tratado 

de libre comercio con Estados Unidos (14% en ambos casos), mientras que tenía 0.5% 

más probabilidad de obtener un préstamo conjunto del ESF y el FMI sin tener un TLC 

                                                 
14

 Por propiedades de los logaritmos: no existen los logaritmos de números negativos (déficit comercial) 

ni de cero (equilibrio). Así, quedan solamente las observaciones de superávit comercial de la variable 

original, pero con varianza menor.  
15

 Todas las simulaciones de esta sección se realizaron con este comando en STATA 9.0 
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con Estados Unidos que los países que lo tenían. En el caso de los tratados bilaterales de 

inversión, las simulaciones muestran claramente que los países que hayan firmado no 

tienen mejor probabilidad de obtener algún tipo de rescate. No obstante, la tendencia 

tampoco es clara, puesto que los países con tratado bilateral de inversión tienen más 

probabilidad de obtener un préstamo del FMI pero no uno del ESF ni un préstamo 

conjunto. De cualquier forma, estas variables no se mantienen significativas a través de 

los modelos. 

El modelo de convergencia política confirma la tendencia encontrada en estudios 

anteriores: la coincidencia de votos en la Asamblea General de la ONU es altamente 

significativa en la determinación de la probabilidad de préstamos del Fondo Monetario 

Internacional. Sin embargo, presenta el signo opuesto en las categorías de préstamos 

conjuntos y préstamos del Fondo de Estabilización Cambiaria. Lo mismo sucede con los 

signos del coeficiente para los miembros (temporales) del Consejo de Seguridad pero la 

variable nunca es significativa. Las simulaciones muestran que, todas las variables en 

sus medias, si en 1987 el país con la máxima coincidencia de votos con Estados Unidos 

en la Asamblea General estuviera en crisis, tendría 24% más posibilidades de recibir 

algún tipo de respuesta estadounidense que el país con la mínima coincidencia de votos. 

Se repitió la simulación para el año 2000 y 2002, pensando en que cambios en la 

estructura internacional de poder cambiaran las probabilidades. Los resultados arrojan 

que la tendencia se mantiene incluso en un mundo unipolar como en el año 2000 e 

incluso después del once de septiembre (resultados de la simulación para el año 2002).  

El modelo alternativo de convergencia política fue diseñado para ver cambios en 

la política de préstamos entre presidentes estadounidenses. En vez de un enfoque sobre 

las características de los países y la estructura internacional, como el modelo de tamaño 

de la economía, ésta regresión busca probar si la política de rescates financieros ha 
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cambiado con las administraciones presidenciales. La política exterior cambia con el 

contexto internacional y con los objetivos cuatrienales de cada presidente. Así, de la 

misma forma que se definen diferentes Votos Importantes para la Asamblea General, es 

factible que diferentes regiones del mundo sean importantes dependiendo del 

presidente.  

El modelo no muestra qué factores llevaron a la restricción de la política de 

préstamos en la más reciente administración estadounidense, pero permite observar el 

orden de importancia de las regiones mundiales para las diferentes administraciones. En 

regresiones adicionales (no reportadas) se interactuaron las variables dicotómicas de 

cada región mundial con los presidentes de los Estados Unidos. Los coeficientes tienen 

magnitudes diferentes, pero el resultado más relevante es el cambio en su significancia. 

Exceptuando América y Europa, los resultados para los demás continentes son confusos 

entre categorías, pero arrojan luz sobre los intereses estadounidenses en las distintas 

regiones del mundo, al menos en cuanto a comportamiento en el Fondo Monetario 

Internacional se refiere.  

Las simulaciones, controlando por pertenencia al continente americano, 

muestran una tendencia constante de reducción de la probabilidad de obtener un 

préstamo de Estados Unidos en general, pero la reducción más grande se debe al desuso 

del ESF como mecanismo de rescate después de 1995. Es esta categoría la que presenta 

la mayor caída en probabilidad a través del tiempo. No obstante lo anterior, los países 

que no pertenecen al continente americano tienen, en todos los años simulados, la mitad 

de probabilidad de recibir algún tipo de respuesta que los países americanos.   

Durante los años de Reagan, los países del continente europeo también se veían 

favorecidos de forma significativa en la probabilidad de obtener un préstamo del ESF y 

del FMI (coeficiente positivo). Sin embargo, a partir de la presidencia de George HW 
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Bush, la interacción se vuelve irrelevante para los préstamos conjuntos y del ESF. En la 

categoría “Préstamo del FMI”, el coeficiente muestra signo positivo y significativo en la 

administración de Reagan, y negativo y no- significativo para todos los demás. Sin 

embargo, en este contexto destaca la significancia de del continente americano: los 

países de este continente tuvieron 3% más probabilidad durante la época del presidente 

Reagan de recibir un préstamo conjunto que los países de los demás continentes. Las 

probabilidades son similares para el caso de la administración Clinton, pero cambia la 

distribución del tipo de préstamo. En la época más controversial de la existencia del 

ESF, los países del continente americano tenían 10% más probabilidad de obtener un 

préstamo de este Fondo que el resto del mundo (25% resto del mundo, 35% continente 

americano). Lo que es más, la probabilidad de no ser rescatados es casi nula (menor a 

0.0001%). 

El continente asiático no era significativo en la determinación de las 

probabilidades de un préstamo sino hasta la administración de George W. Bush. El caso 

de África es opuesto: el continente se vio favorecido durante la presidencia de Ronald 

Reagan, pero en las presidencias posteriores ser un país africano disminuye la 

probabilidad de recibir un préstamo del FMI. Tanto en el caso de Asia como el de 

África, los coeficientes de las variables interactuadas no son significativas para los 

préstamos del ESF.   

Entonces, los resultados muestran que el continente americano es significativo a 

través de los años, independientemente de la administración. Los países en América han 

tenido consistentemente una probabilidad mayor de ser rescatados por EEUU que los 

países de los demás continentes. La probabilidad llega a su pico durante la 

administración de George HW Bush para todas las categorías de respuesta. Se toma 

como grupo base la administración de George W. Bush. Así, podemos interpretar que 
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hay diferencias significativas entre la política de rescate de Ronald Reagan y George 

H.W. Bush respecto de las de George W. Bush. Los coeficientes decrecen a través del 

tiempo; son menores en las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush. Esto 

indica que la política de rescates financieros era menos restrictiva antes de la 

administración de George Bush, hijo. 

Con todo esto, es posible aseverar que los modelos estadísticos permiten 

identificar lo que no es determinante de la respuesta estadounidense a las crisis 

financieras. Los resultados convincentes para el caso del FMI, pero no explican el 

comportamiento del Fondo de Estabilización Cambiaria. No hay una tendencia directa y 

consistente en los resultados que nos permita concluir que las características del país o 

la relación, tal como se operacionalizó en éstos modelos, con EEUU determine el 

préstamo. No obstante, hay ejemplos empíricos del cumplimiento de las hipótesis 

planteadas anteriormente, y se analizarán algunos de ellos en el capítulo siguiente.  
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DISCUSIÓN DE CASOS: RESCATES FINANCIEROS 

 

 

Los modelos estadísticos del capítulo anterior demostraron que los países con mayor 

probabilidad de rescate pertenecen al continente americano. Sin embargo, se observan 

154 años-país de crisis en el continente americano y solamente en 36 casos hubo algún 

tipo de préstamo. Además, el problema del riesgo moral se presenta en los resultados 

cuantitativos. Los países que han recibido préstamos anteriormente, pedirán préstamos 

de nuevo en vez de evitar tener imprevistos financieros, confirmando que existen tanto 

consecuencias adversas a los rescates financieros como problemas de implementación y 

cumplimiento
16

 de las condiciones de los préstamos otorgados. Por último, los datos no 

encuentran una tendencia clara o significativa respecto de las variables económicas y 

políticas. No obstante, los hallazgos cuantitativos no invalidan las hipótesis que se 

plantearon. En algunos casos, hay más en juego que las circunstancias del país al que 

Estados Unidos otorga un préstamo. En otros, la circunstancia política interna en 

Estados Unidos juega un papel sumamente importante. Por último, podría hablarse de 

un comportamiento estratégico de intercambio de favores, entre Estados Unidos y los 

países en dificultades económicas.  

Así, en este capítulo se discutirán cuatro casos donde la política intervino en la 

decisión de Estados Unidos de otorgar préstamos. Primero, se discutirá el rescate 

financiero de Polonia en 1989-1990. Este rescate ejemplifica cómo un país que en sí se 

encuentra política y económicamente lejano de los Estados Unidos se vuelve importante  

en el contexto internacional del momento. Se demostrará que la situación política 

                                                 
16

 enforcement 
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internacional fue clave en la toma de decisiones para solucionar la crisis polaca. 

Posteriormente se hablará del el caso mexicano de 1994-1995, donde las circunstancias 

de cercanía económica y la situación política estadounidense propiciaron el primer 

rescate de esa magnitud en la historia. El caso argentino de 2001 es una de las instancias 

más claras de falta de credibilidad de la capacidad de hacer cumplir las condiciones de 

los préstamos. También es un caso ejemplar sobre la necesidad de un indicador más 

completo de crisis financieras. Finalmente, el préstamo del ESF a Uruguay en 2002 es 

una observación que tenía muy poca probabilidad de suceder de acuerdo con la mayoría 

de las variables estudiadas en las hipótesis que se plantearon. Sin embargo, se probará 

cómo la negociación de este préstamo responde a la lógica de las pérdidas del comercio 

estadounidense a raíz de la crisis financiera, así como también se buscaba un aliado en 

la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  

 

POLONIA 

 

Polonia destaca por la credibilidad del compromiso de seguir políticas de 

liberalización económica y consolidación democrática como factor clave en la 

obtención de un préstamo conjunto, del ESF y del FMI. Ciertamente, los modelos 

anteriores dirían que no habría un préstamo a Polonia por la lejanía comercial y política 

entre este país y los Estados Unidos antes de los acuerdos con el FMI y el ESF.  No 

obstante, es un ejemplo del dilema sobre los rescates a regímenes en transición. Por una 

parte, tanto el Fondo como el gobierno estadounidense buscan que los gobiernos se 

comprometan a seguir las políticas de reforma económica de los programas de rescate. 

Además, como apunta el informe del Task Force sobre la estructura financiera 

internacional, sería poco productivo otorgar fondos a gobiernos que no sean capaces de 
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mantenerse en el poder político o de implementar los programas. Por otra parte, la 

situación económica crítica lleva a mayor inestabilidad política, lo cual pone en aún más 

peligro a la economía de un país. En el caso de Polonia, el dilema se presentaba de dos 

maneras. Primero, la situación económica de este país había empeorado 

progresivamente desde 1989. La caída del régimen comunista había afectado 

gravemente a Polonia. Rusia y los países del este de Europa en general se encontraban 

en graves problemas. Polonia no se escapó de estos problemas y su situación económica 

y financiera se deterioraba mes con mes desde 1989. Randall Stone (2002) reporta que 

la inflación llegaba al 20% mensual en el peor momento de 1989, con una economía 

débil y dependiente de economías en un estado aún peor. La presión sobre el mercado 

cambiario llegó a su máximo histórico para el período aquí estudiado en enero de 1990.  

En segundo lugar, el Partido Comunista polaco y el movimiento Solidaridad 

habían firmado un pacto de reforma en abril de 1989 creando un congreso bicameral de 

representación proporcional. Ante los ojos del mundo, este movimiento hacia la 

democratización fue tomado como una buena señal. Estados Unidos expresó su apoyo 

desde el inicio, hablando ya desde abril de “la posibilidad de otorgar créditos 

estadounidenses y de instituciones internacionales como recompensas económicas a los 

pasos hacia la democracia” (Farnsworth, 1989, “US is Considering Loans and Credits to 

Reward Poland”, The New York Times, 8 de Abril de 1989). En las elecciones de junio 

de ese año, el Partido Comunista polaco perdió la mayoría en el congreso. En 1990, el  

No obstante, se implementó un programa del Fondo Monetario Internacional 

seguido de un préstamo del Fondo de Estabilización cambiaria a partir de enero de 

1990. Las variables políticas fueron determinantes en la toma de decisiones, puesto que 

este país luchaba no sólo por consolidarse internamente sino también por proyectar una 
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imagen de aceptación e integración al sistema internacional; una ruptura del sistema 

comunista. El reto yació en la credibilidad de las nuevas políticas. Plan Balcerowicz  

Polonia 1989-1990 es un claro ejemplo de los efectos de la credibilidad de los 

compromisos políticos sobre la salud financiera. El rescate financiero de este país llevó, 

en todo caso, al extremo del cumplimiento. Desafortunadamente, no podemos hablar de 

éxito aquí tampoco. En palabras de Stone, en todo caso el FMI es criticado por ser 

demasiado estricto en vez de demasiado laxo. Del lado del gobierno, éste fue capaz de 

hacer creíble la transición hacia la democracia y hacia una economía de mercado con el 

Plan Balcerowicz y el pacto de 1989. El gobierno polaco, hasta cierto punto, sabía de la 

precariedad de su situación política con la caída del régimen soviético, y de la necesidad 

de proyectar voluntad de acercarse a los países de occidente para garantizar el éxito de 

su transición. Como argumenta Randall Stone (2002, 90-99), el Fondo Monetario 

Internacional tenía por su parte el reto de hacer creíble su amenaza de no ayudar a 

países que no cooperen. Sabía que otros países de Europa del Este podrían utilizar una 

estrategia similar, de compromiso político sin resultados económicos.  

 

MÉXICO 

 

Cuando en diciembre de 1994 la declaración de crisis era inminente en México, 

el presidente Bill Clinton se dio a la tarea de buscar un modo de infundir liquidez a la 

economía del país vecino. Esa crisis mexicana era diferente a las que se habían vivido 

en años anteriores, sobre todo debido a la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). Independientemente de cómo el FMI 

juzgaría las políticas seguidas por el gobierno mexicano hasta ese entonces, la profunda 

interdependencia entre México y Estados Unidos ponía al país más poderoso del mundo 



 60 

en un debate político interno entre el Congreso y el Presidente. El caso mexicano en 

1994-1995 fue altamente controversial en Estados Unidos debido al empeño del 

presidente Clinton para aprobar un paquete conjunto de rescate. Se sabía, por un lado, 

que la ayuda del FMI sería insuficiente, pero por otra parte el Congreso se negó en el 

último momento a aprobar un préstamo emergente. Como se ha mencionado 

anteriormente, el ESF se había acrecentado enormemente a través de los años, fuera del 

escrutinio público y del Congreso, y la tesorería estadounidense estaba dispuesta a hacer 

el préstamo dadas las graves consecuencias que la moratoria mexicana causaría en la 

economía estadounidense. Además, los fondos podían estar disponibles con mayor 

rapidez que los préstamos del Congreso. Por último, las negociaciones directas entre el 

gobernador del Banco de México, Así, Clinton maniobró utilizando un préstamo de 

magnitud sin precedentes del Fondo de Estabilización Cambiaria para prescindir del 

consentimiento legislativo.  

La interdependencia económica fue el argumento principal a favor del rescate 

mexicano. Como se reporta en el informe del Task Force (Hills et al, 1999), las 

exportaciones estadounidenses podían caer hasta 10%. Robert Rubin habla de un 

incremento de la inmigración ilegal de alrededor de 30% como consecuencia del 

desempleo e inflación proyectados en la crisis en México (Rubin 2003, 4). Todo esto a 

pocos meses de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). La firma de este tratado había constituido un triunfo no sólo para 

México, sino también para los demás países en vías de desarrollo que se unieron a la 

oleada de liberalización económica de los años noventa. Si además de terminar en crisis 

económica, México se veía sin ayuda del socio comercial más importante, se tendrían 

fuertes repercusiones sobre la evaluación del TLCAN como modelo de integración 

comercial. Por último, se hablaba del posible contagio de la crisis mexicana a otros 
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países del mundo si México caía en default, con lo cual se necesitarían más paquetes de 

rescate si no se invertía en detener la crisis desde el principio. Con todo esto, se 

argumentaba que se necesitarían $25 mil millones de dólares adicionales al préstamo 

del FMI para evitar la moratoria.  

Rubin (Rubin 2003, 15-20) narra cómo el congreso se rehusó a autorizar un 

préstamo de esa magnitud. Expone cuatro razones. La primera es que la opinión pública 

misma no aprobaba el uso de recursos públicos para rescatar otros países. La segunda es 

que, el enclave mexicano de ese momento revivió el debate sobre el TLCAN. Según el 

autor, mientras que los demócratas se habían movilizado a favor del TLCAN, los 

republicanos, apoyados por los productores norteamericanos, se opusieron precisamente 

porque no querían verse, en un futuro, contagiados de los problemas económicos del 

país menos desarrollado del tratado comercial, ni obligados de rescatarle.  

Además, los Congresistas se preocupaban por asegurarse que el préstamo no 

generaría riesgo moral en el futuro para México. Pugnaban por un préstamo y un 

programa de reestructruación que evitara la necesidad de rescatar a México en 

intervalos regulares, como había sucedido desde fines de los años setenta.  Por último, 

las condiciones que tanto senadores como miembros de la cámara baja querían imponer 

a México, argumenta Rubin, eran inviables en el estado en que se encontraba la 

economía, y tomarían demasiado tiempo en implementarse antes de otorgar el préstamo. 

Así, el paquete propuesto por el Congreso se encontraba detenido en el debate, y el 

tiempo presionaba a Lawrence Summers, Alan Greenspan y Bill Clinton a encontrar 

alguna forma alternativa de rescatar a México. 

Fueron ellos quienes encontraron un fondo hasta ese entonces desconocido para 

la mayoría de la gente, el Fondo de Estabilización Cambiaria. Desde la tesorería se 

autorizó, con consentimiento del Presidente. Se otorgarían $20 mil millones de pesos al 
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gobierno mexicano, el mayor préstamo jamás hecho por el ESF. Los legisladores no 

tuvieron más que tomar provisiones para dificultar el uso discrecional de estos 

préstamos. Se cuestionó duramente el gobierno de Bill Clinton y se habló incluso de la 

destitución del tesorero de los Estados Unidos.  No obstante, los préstamos del FMI y el 

ESF paliaron la crisis evitando el default y apresurando la reactivación de la economía. 

Aunque México de todas formas sufrió condiciones económicas graves durante 1995, 

pudo pagar los préstamos mucho antes de que se vencieran. El efecto tequila se sintió en 

diferentes países, pero no se desató un contagio como el que se vería dos años después 

en el sudeste asiático. De cualquier forma, el Congreso se ha opuesto a la utilización 

discrecional de fondos públicos por parte del ejecutivo, y el ESF ya no se presenta 

normalmente como una opción de préstamo para el Presidente. Así, entre 1995 y 2005 

solamente se han hecho dos préstamos a través de este Fondo, a Brasil en 1998 y a 

Uruguay en 2002. 

 

 ARGENTINA 

 

El caso argentino de 2001-2002 es interesante por dos razones. La primera, 

como se discutió en páginas anteriores, tiene que ver con que el episodio no clasifica 

como crisis de balanza de pagos, aunque el ataque especulativo fue excepcionalmente 

fuerte y se desató a raíz de él una crisis social y económica severa. La segunda es que de 

hecho existió apoyo del FMI pero solo hasta unos meses antes de la crisis, a pesar de 

que en los años anteriores no había cumplido con las prescripciones de este organismo 

para cambiar de régimen de tipo de cambio. Posterior al episodio de diciembre de 2001, 

argentina no estuvo bajo programa del Fondo alguno sino hasta 2003. ¿Por qué 
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argentina obtuvo programas antes de la crisis, a pesar de sus malas políticas, y no 

después, cuando se encontraba en aprietos? 

Al analizar con detenimiento el caso, se encuentra que en 2001 la presión 

monetaria no fue tan alta como en casos anteriores. Es decir, si bien el peso argentino se 

vio presionado, el equilibrio entre el tipo de cambio y los niveles de reservas 

internacionales no se rompió de manera tan severa como en episodios anteriores. A 

continuación se presenta la gráfica de la presión sobre la moneda argentina y el punto de 

corte a partir del cual Kaminsky y Reinhart consideran que la presión llega a niveles 

críticos. 

Incluso tomando en cuenta el criterio más laxo el episodio de 2001 no se 

clasifica como crisis financiera. No obstante, en este período la economía argentina se 

vio severamente afectada. Se abandonó la paridad con el dólar americano y el gobierno 

se declaró incapaz de cumplir con sus obligaciones de deuda externa.  Por otra parte, al 

inspeccionar los datos se encuentra un incremento en las reservas internacionales 

septiembre de 2001 de poco más del 40%. Es posible pensar que como medida 

preventiva se “inyectaron” fondos a la reserva para prevenir su agotamiento. Esto, si 

bien no detuvo la crisis económica, resultó una medida paliativa que despresurizó el 

mercado cambiario. 

En los diez años previos a la crisis argentina de 2001, este país buscó un acuerdo 

con el FMI en al menos una ocasión en cuatro años diferentes. En 2000, el FMI otorgó 

un préstamo de más de 16 mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) y en 

2001 6 mil millones más. Pese a la creciente presión sobre el peso argentino y a las 

repetidas recomendaciones por parte del FMI por hacer algo al respecto el país no 

abandonó el tipo de cambio fijo respecto del dólar. ¿Por qué el FMI continuó aprobando 
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programas a un país que no seguiría sus recomendaciones y eventualmente estaría en 

crisis?  

 

 URUGUAY  

 

Por su parte, el caso Uruguayo es una prueba fehaciente de cómo el tamaño de la 

economía no influye en la probabilidad de obtener un préstamo en caso de crisis 

financiera. En 2002, Uruguay estaba por debajo del tamaño promedio de los países del 

mundo, y poco encima del tamaño promedio de los países del continente americano. Sus 

principales socios comerciales eran Brasil y Argentina; su comercio con Estados Unidos 

no era excepcionalmente grande. En general, ni la deuda del gobierno central como 

proporción del PIB ni la deuda con el FMI A tan sólo un año de la crisis argentina, el 

tamaño de la economía uruguaya se había reducido a sus niveles de 1993 y el PIB per 

cápita se había reducido poco más de 11% en un año. Argentina en el mismo año lidiaba 

con una contracción del PIB per cápita similar a la de Uruguay, luchaba por renegociar 

la deuda con el FMI adquirida en los años previos y enfrentaba una grave crisis política  

Sin embargo, Uruguay obtuvo un préstamo del ESF por mil quinientos millones 

de dólares en 2002 cuando la crisis argentina comenzó a afectarle. En un comunicado 

oficial, el embajador de Estados Unidos en Uruguay declaró que hasta 2001 este país 

había seguido políticas financieras saludables y que la intervención norteamericana a 

través del FMI había sido un gran éxito: no sólo se había salvado al sistema bancario 

sino que también se había sentado la base para el crecimiento de la economía Uruguaya 

de 12% en 2004 (John B. Taylor, 2004, Discurso de Aceptación de la Medalla de la 

República Oriental del Uruguay). Además de este préstamo, el FMI le extendió un 

crédito con el mismo propósito que el ESF.  
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¿Cómo se explica la intervención conjunta en Uruguay sin intervenir en el país 

vecino, que enfrentaba una crisis más severa y con potencialmente mayores 

consecuencias para el sistema internacional? Ciertamente, Argentina no había cumplido 

las condiciones de los préstamos del FMI anteriores a 2001, ni había pagado las deudas 

sostenidas con este organismo. No obstante, la crisis argentina se propagó por Brasil, 

Chile y Uruguay, deteniendo el crecimiento de las economías de la región. El modelo 

econométrico no predice una probabilidad alta de intervención conjunta para Uruguay 

en 2002. 

Una explicación posible es la firma, sólo cuatro meses antes del préstamo del 

ESF y FMI, del acuerdo para establecer la “Comisión Conjunta sobre el Comercio y la 

Inversión”. En dicho acuerdo, los (Declaración Conjunta Estados-Unidos y Uruguay 

sobre la firma del Acuerdo que Establece la “Comisión Conjunta sobre el Comercio y 

la Inversión”, Abril de 2002). Dicha Comisión tenía, entre otros objetivos, el impulsar y 

preparar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas para el año 2005. 

También se establecerían los puntos comunes a defender en las negociaciones para la 

creación del ALCA. Además, se buscaba mediante la firma del Acuerdo impulsar el 

comercio y la inversión con Uruguay. Es importante destacar que entre 2001 y 2002, a 

causa de la crisis, el superávit comercial estadounidense con Uruguay había decrecido 

36%, pero entre 2003 y 2005 crecería a una tasa promedio de 30% anual, llegando a 

1,139.6 millones de dólares en el último año. Más allá del impulso al comercio entre los 

dos países, el acuerdo con Uruguay constituía un intercambio de votos a futuro. Como 

miembro de MERCOSUR, Uruguay representaba un elemento clave para el éxito 

estadounidense en las negociaciones del ALCA. Si bien no se vislumbra un futuro para 

el ALCA próximamente, en 2002 para Estados Unidos era necesario ganar aliados para 

la negociación. 
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¿QUÉ DETERMINA LA RESPUESTA ESTADOUNIDENSE A LAS 

CRISIS? CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 

INVESTIGACIONES 
 

 

Este trabajo ha buscado arrojar luz sobre la economía política de las crisis financieras en 

el mundo, en contextos internacionales diversos. La década del ochenta se caracterizó 

por crisis bancarias y de deuda, en un contexto internacional bipolar. En la década del 

noventa, en cambio, las crisis se hicieron cada vez más severas y contagiosas en un 

mundo unipolar. Si bien los efectos de los rescates financieros a través de los años y en 

diferentes países se han estudiado a profundidad, hasta ahora no existe un estudio 

sistemático de los patrones de los préstamos de los Estados Unidos  hacia los países en 

crisis. Los datos muestran que el otorgamiento de préstamos por parte del FMI y del 

ESF no es uniforme ni entre regiones geográficas ni niveles de desarrollo. Lo que es 

más, un porcentaje significativo de los préstamos se autoriza a países que no atraviesan 

períodos de crisis como se definen en esta tesis. La literatura existente ha estudiado 

esto, evaluando la conveniencia de que el FMI actúe como rescatista financiero y los 

efectos económicos de los rescates. 

 Por su parte, esta investigación ha buscado contribuir al estudio de ésta área de 

la economía política internacional a través, principalmente, del análisis estadístico de 

diferentes explicaciones del comportamiento estadounidense. Suponiendo al país más 

poderoso del mundo como un actor unificado en la escena internacional, se buscó 

responder a la pregunta ¿qué determina la intervención norteamericana en las crisis 

financieras? a través de tres hipótesis. La primera se basó en el tamaño de la economía. 

La segunda hipótesis buscaba una explicación basada en la interdependencia 
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económica. Por último, la tercera hipótesis afirmaba que diversos factores políticos, 

sean características del país o de su política exterior.  

 La economía política de los rescates financieros es un tema ampliamente 

estudiado en la literatura. Los aspectos más relevantes incluyen los efectos sobre la 

distribución del ingreso, las consecuencias para el desarrollo, el alcance del contagio y 

el riesgo moral en el sistema financiero internacional. Sin embargo, el mecanismo de 

toma de decisión en el proceso de un rescate financiero no ha sido explicado a detalle. 

Como la discusión sobre incidencias de rescate describe, en múltiples ocasiones se 

puede responder a ¿por qué es racional rescatar a este país? pero queda aún por 

responder el por qué rescatar a un país en general.  

Se desprenden cuatro hallazgos especialmente importantes. Primero, el tamaño 

del país es importante para otorgar un préstamo, pero solamente cuando éste se mide 

por el tamaño de la población. El tamaño de la economía no resultó significativo en 

ninguno de los modelos que se desarrollaron, pero cuando se piensa en los países con 

mayor población se tiene un hallazgo interesante. Es necesario profundizar, en futuras 

investigaciones, sobre las mediciones del tamaño y peso de un país en el sistema 

internacional. Las mediciones utilizadas en los modelos que aquí se desarrollaron 

utilizaron las variables que son ampliamente aceptadas en la literatura, pero solamente 

uno de ellos, el número de habitantes en el país, resultó significativo.  

Del mismo modo, es necesario encontrar un indicador de crisis financieras que 

permita capturar adecuadamente las crisis financieras sin contar más de las que ha 

habido. A este respecto, la contribución de información por parte de los países es 

sumamente importante. El indicador de Eichengreen es sumamente útil, pero es 

realmente difícil construir una base de datos que incluya tantos años y tantos países 

como la base de datos de este trabajo, sin perder grandes cantidades de información.  
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Segundo, si hay un patrón en los préstamos del ESF, es que éste es un fondo 

utilizado para evitar la intervención de otros países en el continente Americano. Así, en 

todos los modelos, el pertenecer al continente americano favorecía ampliamente la 

probabilidad de recibir un préstamo del ESF. Este resultado es destacable debido a que 

de acuerdo con las variables económicas y políticas, los países de América no 

mantienen un buen historial de crisis y deuda, como tampoco han sido los países 

históricamente más coincidentes con EEUU en los foros internacionales. Entonces, 

además de velar por sus propios intereses y los de sus co-nacionales, Estados Unidos se 

preocupa por la estabilidad de su entorno geográfico.  

Así, el continente americano es uno de los mayores beneficiados de rescates y 

una de las regiones menos volátiles en cuanto a incidencias de crisis se refiere. 

“América para los americanos” es el mensaje que Estados Unidos envía a través de los 

préstamos del ESF no solamente en el periodo estudiado, sino desde su creación en la 

década del treinta hasta el último préstamo otorgado, en 1998. Algunas regiones han 

sido prioritarias en algunos contextos pero no en otros, como Europa durante y después 

de la Guerra Fría, o el continente asiático después de 1998. Todo esto afectado la forma 

en que Estados Unidos reacciona a las crisis 

En tercer lugar, se corroboró el hallazgo de Strom Thacker (1999) sobre la 

política y el Fondo Monetario Internacional: a mayor coincidencia de votos con Estados 

Unidos en la Asamblea General, mayor probabilidad de obtener un préstamo. Los votos 

en asuntos clave en la Asamblea General del Departamento de Estado han probado ser 

una medición útil de la convergencia política. Más allá de organismos que pudieran 

parecer de mayor interés para EEUU, como la pertenencia al Consejo de Seguridad, 

estos votos, según los modelos utilizados en esta investigación, son sumamente 

importantes. 
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Cuarto, los programas del ESF y del FMI no han combatido efectivamente el 

riesgo moral. El rescate financiero beneficia al sector financiero, y es así como los 

países que han estado en crisis anteriormente volverán a estarlo en el futuro. Si firmaron 

acuerdos con el FMI o con Estados Unidos para ser rescatados en años pasados, 

volverán a ser rescatados porque tendrán dificultades financieras de nuevo. Los datos no 

confirman que la IED sea importante en la determinación de la probabilidad de recibir 

un préstamo. No obstante, muestran altas probabilidades de que haya un nuevo 

préstamo a los países con más deudas ante el FMI o ESF en el pasado. La teoría 

económica internacional se comprueba en los rescates financieros: el país abundante en 

capital se beneficia del flujo de capital hacia un país con capital escaso.   

Las crisis en sí sólo son determinantes de una intervención conjunta entre el 

Fondo Monetario Internacional y el Fondo de Estabilización Cambiaria. Para las demás 

categorías, el que un país esté en crisis no afecta de manera significativa la probabilidad 

de que un país esté en crisis. El resultado es interesante sobre todo en el contexto del 

debate acerca de las soluciones a las crisis financieras. La poca importancia de las crisis 

en la probabilidad de un préstamo señala hacia la protección de intereses alternos. 

Asimismo, los países desarrollados llevan una relación confusa con el FMI; son quienes 

más pagan pero quienes menos ayuda han recibido. Esto puede atribuirse a los demás 

mecanismos institucionales, como los arreglos tipo stand-by entre bancos centrales y la 

Reserva Federal de los Estados Unidos, el Sistema de Bancos Centrales Europeos y las 

intervenciones del banco central japonés en crisis financieras durante los años ochenta 

para rescates financieros a los cuales acuden los países desarrollados antes de buscar 

créditos del FMI. 

Un hallazgo adicional de esta investigación es que el análisis estadístico no da 

luz sobre los determinantes de las intervenciones estadounidenses a través del ESF. El 
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patrón general del Fondo de Estabilización Cambiaria ha sido de servir como recurso 

estabilizador del continente americano, pero es necesario aclarar que no fue creado con 

este propósito específico. Las variables estudiadas sobre convergencia política e 

interdependencia económica diferentes en el caso del ESF. Por ejemplo, aunque el 

análisis econométrico predice que la durabilidad del régimen influye negativamente en 

la probabilidad de obtener un préstamo del FMI y el ESF, pero solamente es 

significativo en el caso del ESF. Esto es, los datos muestran que la política de los 

últimos 25 años, sobre todo en el caso de la última oleada de democratización, se ha 

optado por utilizar los rescates no solamente para las crisis económicas, sino  también 

como ayuda a la estabilización políica. Casos como Rumania en 1992 y Polonia en 

1989-1990 muestran que la situación sociopolítica es tan importante como la económica 

para asegurar la consolidación de un régimen.  

El mecanismo causal para el ESF fue diferente de aquél del FMI. La toma de 

decisiones no se define por las características del país o de la relación con los Estados 

Unidos. Más bien, tiene que ver con la política interna entre la Tesorería de los Estados 

Unidos y la Casa Blanca y la situación política del poder ejecutivo estadounidense.  Las 

futuras investigaciones sobre las intervenciones norteamericanas deberán enfocarse en 

las negociaciones dentro del país y el contexto político que lleva a tomar las decisiones 

de rescatar o no a los países dentro y fuera del continente americano. Ahora bien, la 

oposición al poder del presidente para hacer uso del ESF después de la crisis mexicana 

de 1994-1995 ha restringido gravemente el uso de este Fondo para rescates financieros. 

Aún a doce años de dicha crisis, actores políticos estadounidenses -sobre todo en el 

Congreso- se oponen al uso discrecional del ESF. Sin embargo, los defensores del ESF 

se basan en la necesidad de disponer de fondos de manera expedita, que prevenga 

desastres financieros que puedan afectar gravemente a los intereses de los Estados 
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Unidos. En este sentido, en cada caso de préstamo ha englobado consideraciones y 

debates diferentes que en ocasiones tenían consideraciones del entorno internacional, en 

ocasiones se trataban de luchas de poder entre ejecutivo y legislativo, y en aún otros 

casos la principal preocupación era el país mismo.  

En conclusión, futuras investigaciones sobre el comportamiento de los 

préstamos estadounidenses deberán enfocarse en la configuración política interna: los 

intereses primordiales de Estados Unidos en el momento, la fuerza relativa de los 

actores políticos y tomadores de decisiones, y la forma como se presentan las 

repercusiones de la crisis de un país u otro en la economía estadounidense son variables 

centrales a observar. Por ahora, aquí se ha comprobado que sí hay características de los 

países que determinan, hasta cierto punto, la probabilidad de recibir un préstamo. El 

factor geográfico y las ganancias del comercio son dos ejemplos. No obstante, la 

pregunta sigue abierta sobre hasta dónde estos intereses pernean dentro de Estados 

Unidos para determinar, con mayor certidumbre, si habrá o no respuesta a la crisis 

financiera de otro país.  
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ANEXO I: TABLA DE CRISIS FINANCIERAS ENCONTRADAS 

EN LA BASE DE DATOS AL UTILIZAR EL CRITERIO LAXO 
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ANEXO 2: ACUERDOS CON EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, POR AÑO 
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ANEXO 3: TABLAS DE RESULTADOS, REGRESIONES LOGIT. 
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ANEXO 4: TABLAS DE RESULTADOS, REGRESIONES 

MULTINOMIALES ADICIONALES. 
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ANEXO 5: LISTADO EXPLICATIVO DE VARIABLES Y SU 

CODIFICACIÓN. 
 

Aid: Donaciones de ayuda internacional per capita. Fuente: World Development 

Indicators, Banco Mundial, 2006.  

 

Agreed: Cantidad, en millones de SDRs, autorizada por el préstamo del FMI. Fuente: 

International Financial Statistics Junio 2006.  

 

Agreedtotal: Monto autorizado (utilizado o no) en un préstamo del Fondo Monetario 

Internacional. Obtenido en: http://www.imf.org/external/country/index.htm  

 

Agreedesf: Cantidad, en miles de dólares, autorizada en el préstamo del Fondo de 

Estabilización Cambiaria. Fuente: Henning (1995). 

 

Bit: Variable dicotómica equivalente a 1 a partir del año en que un país inició 

negociaciones para un Tratado Bilateral de Inversión. La variable es igual a cero 

para cualquier otro caso. Fuente: United States Trade Representative, 

http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/BIT/Section_Index.html  

 

Cerate: Tipo de cambio constante (2000). A partir de la variable erate. 

 

Cgovdebt: Deuda del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

Fuente: International Financial Statistics Junio 2006. 

 

Country_name: nombre del país (en inglés) 

 

Country_code: código de país (tres dígitos). El código de país es el mismo del Fondo 

Monetario Internacional International Financial Statistics. Junio 2006 

 

Crisis: Variable dicotómica equivalente a uno si, para al menos un mes en ese año, la 

presión sobre el mercado cambiario del país está 1.5 desviaciones estándar por 

encima de la presión media y cero de cualquier otra forma. 

 

Crisismonths: Número de meses donde la presión monetaria del país calificó como 

crisis durante determinado año bajo el criterio de crisis. La variable puede tomar 

valores de cero a doce. 

 

Crisis1: Variable dicotómica equivalente a 1 si la presión del mercado cambiario está a 

tres desviaciones estándar de la presión promedio y cero de cualquier otra forma. 

 

Crisis1months: Número de meses donde la presión monetaria del país calificó como 

crisis durante determinado año bajo el criterio de crisis1. 

 

Development: Nivel de desarrollo. Clasificación copiada de World Development 

Indicators, Banco Mundial, 2006. La variable toma cuatro valores y se 

http://www.imf.org/external/country/index.htm
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/BIT/Section_Index.html
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subdivide en cuatro variables dicotómicas según nivel per capita de Ingreso 

Nacional Bruto, a saber: 

 Lowincome- ingreso per capita menor a $825 

 Lowmidincome- ingreso per capita entre $826 y $3,255 

 Upmidincome- ingreso per capita entre $3,256 y $10,065  

 Hiincome- ingreso per capita superior a  $10,066  

 

Doa: Variable igual a 1 si se concretó al menos un préstamo del Fondo Monetario 

Internacional. Se aplica para todos los programas del FMI excepto el Poverty 

Reduction and Growth Fund. La variable vale cero si no hay acuerdo ese año. 

Los datos se compilaron a partir de la información disponible en: 

http://www.imf.org/external/country/index.htm  

 

Durable: variable que mide la durabilidad del régimen. Se refiere a años desde el 

último cambio de tres o más puntos en el indicador de democracia de Polity IV. 

Obtenido de la base de datos Polity IV: http://www.cidcm.umd.edu/polity/ Datos 

disponibles hasta 2004.  

 

Erate: Moneda local por dólar, promedio anual. Fuente: International Financial 

Statistics Junio 2006.  

 

Exports: Exportaciones anuales en millones de dólares. Fuente: Direction of Trade CD-

ROM, 2005 

 

Facility: Variable categórica para tipo de préstamo otorgado al país en un año 

determinado. Fuente: http://www.imf.org/external/country/index.htm  

 

Fdigdp: Inversión extranjera directa como proporción del Producto Interno Bruto. 

Fuente: World Development Indicators 2005. 

 

Fdiusd: Inversión extranjera directa en millones de dólares. Fuente: World 

Development Indicators 2005. 

 

Fta: Variable dicotómica equivalente a uno si el país firmó un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos. La variable permanece equivalente a uno 

a partir del año en que inician las negociaciones del TLC. Fuente: United States 

Trade Representative,  

 http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html  

 

Imfdebt: Deuda total acumulada del país hacia el Fondo Monetario Internacional, en 

millones de SDRs. Fuente: International Financial Statistics, Junio 2006. 

 

Imfdebtlag: Deuda total acumulada del país hacia el Fondo Monetario Internacional, 

rezagada un año. Se mide en millones de SDRs. 

 

Imports: Importaciones anuales en millones de dólares. Obtenido de Direction of Trade 

CD-ROM, 2005 

 

 

http://www.imf.org/external/country/index.htm
http://www.cidcm.umd.edu/polity/
http://www.imf.org/external/country/index.htm
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html
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Gdp: Producto Interno Bruto a precios corrientes en moneda local en millones de 

dólares. Fuente: International Financial Statistics, Junio 2006. 

 

Gdpdeflator: Deflactor del PIB para un país en determinado año. Aunque el deflactor 

es diferente para cada país, el año base para todos los países es 2000. Fuente: 

International Financial Statistics Junio 2006. 

 

Gdppc: Producto Interno Bruto per cápita a precios constantes en moneda local. 

Obtenido de International Financial Statistics Junio 2006. 

 

Gdpusd: Producto Interno Bruto en dólares a precios corrientes. 

 

Gini: Coeficiente GINI de desigualdad por país y por año. Obtenido de International 

Financial Statistics Junio 2006.  

 

Jointresponse: Variable dicotómica igual a 1 si el país recibió un préstamo del FMI 

además de un préstamo del ESF en menos de dos años.  

 

Kvote: Índice de coincidencia de votos del país en la Asamblea General de la ONU. 

Incluye datos recopilados por Strom Thacker (1999) y elaboración propia para 

los años 2000-2005 a partir del sitio web del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de América. Consiste en el cociente de la división del número 

de votos idénticos a Estados Unidos entre la suma de “Votos Importantes” 

definidos anualmente.  

 

Loanesf: Variable dicotómica equivalente a uno si se firmó un acuerdo de préstamo con 

el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) en un año determinado. Fuente: C. 

Randall Henning (1995), US Treasury. 

 

Openness: Comercio total como proporción del Producto Interno Bruto. Es la suma de 

exports con imports y dividido entre gdp. 

 

Polity2: Calificación del proyecto PolityIV en formato de análisis de series de tiempo. 

Fuente: http://www.cidcm.umd.edu/polity/ Datos disponibles hasta 2004.  

 

Pop: población en millones de habitantes, a partir de International Financial Statistics 

Junio 2006. 

 

Popthou: Población en miles de habitantes: pop*1000. 

 

Quota: cuota del país ante el FMI en millones de SDRs. Fuente: International 

Financial Statistics, Junio 2006. 

 

Realgdp: Producto Interno Bruto a precios constantes de 2000 (en moneda local). Es 

decir, gdp dividido entre gdpdeflator.  

 

Region: variable categórica para región geográfica. Se divide en variables dicotómicas: 

 1= Europa 

 2= América 

 3= Europe 

http://www.cidcm.umd.edu/polity/
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 4= Africa 

 5= Medio Oriente 

 6= Oceanía 

 

Scmember: Variable dicotómica igual a 1 si el país fue miembro (permanente o no) del 

Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Es igual a cero 

cuando el país no fue miembro del Consejo de Seguridad. Fuente: 

http://www.un.org/sc/members.asp  

 

Size: Tamaño de la economía. El concepto de medición se tomó de Vreeland 2003: 

Producto Interno Bruto en dólares constantes de 2000. Elaboración a partir de 

International Financial Statistics Junio 2006. 

 

Tradeus: Volumen de comercio con Estados Unidos; la suma de usexports y 

usimports.  

 

Usexports: Exportaciones totales, en millones de dólares, de un país hacia Estados 

Unidos. Obtenido de: Direction of Trade CD-ROM, 2005 

 

Usimportance: Peso del comercio con Estados Unidos relativo a la apertura del país; el 

volumen de comercio con Estados Unidos (tradeus) dividido entre la apertura 

(openness). 

 

Usimports: Importaciones provenientes de Estados Unidos, en millones de dólares. 

Fuente: Direction of Trade CD-ROM, 2005. 

 

Uspresident: variable categórica que identifica al presidente de los Estados Unidos en 

el poder. Se subdivide en 5 variables dicotómicas, a saber: 

 1= James Carter (1980) 

 2= Ronald Reagan (1981-1988) 

 3= George H. W. Bush (1989-1992) 

 4= William Clinton (1993-2000) 

 5= George W. Bush (2001-2005) 

 

Usresponse: variable categórica de respuesta de Estados Unidos. Se divide en: 

 1= si doa es igual a uno 

 2= si loanesf es igual a uno 

 3= si jointresponse es igual a uno 

 4= si doa, loanesf, y jointresponse son iguales a cero.  

 

USSR: variable dicotómica equivalente a 1 si el país perteneció a la Unión Soviética, 

cero de cualquier otra forma. 

 

Year: año, entre 1980 y 2005. 

 

Yugoslavia: variable dicotómica equivalente a 1 si el país formó parte de Yugoslavia, 

cero de cualquier otra forma.  

 

Yunder: Número acumulado de años bajo algún programa del Fondo Monetario 

Internacional. Esta variable se obtuvo a partir de los datos de Vreeland (2003). 

http://www.un.org/sc/members.asp
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