
 
 
 

Crisis Cambiarias: La Complejidad de la Identificación 
Empírica. 

 
 
 
 
 
 

José Luis Pérez Rivero a y Jacques Lomelí León b 
Noviembre, 2002 

����

����

����

����

����

Resumen Resumen Resumen Resumen     
    
    
    
En este trabajo se realiza un análisis detallado de los distintos métodos de identificación 
de las crisis cambiarias. Se lleva a cabo la identificación de dichos episodios para una 
muestra de siete países latinoamericanos. El objetivo es doble, en primer lugar, observar 
si existen discrepancias entre los resultados mostrados por cada uno de los métodos de 
identificación analizados y, en segundo lugar, proponer un índice de variación de 
calculo sencillo y con fácil acceso a la obtención de datos, que permita una correcta 
clasificación de los episodios de crisis ocurridos en esta zona en la década de los 
noventa.  
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Crisis Cambiarias: La Complejidad de la Identificación 
Empírica. 

 
José Luis Pérez Rivero y Jacques Lomelí León 

    
1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción    

    
Las crisis cambiarias se han convertido en uno de los rasgos más destacados de la 
economía internacional de la última década. La literatura teórica define estos 
acontecimientos como el colapso de un sistema de tipos fijos provocado por procesos 
especulativos cuyo origen puede ser de naturaleza diversa, como el mantenimiento de 
políticas incompatibles con el régimen cambiario (Krugman, 1978), el cambio en las 
expectativas de los agentes (Obstfeld, 1994), la existencia de debilidades estructurales 
en la economía (Tornell y Westermann, 2001) o bien una combinación de ellos. 
 
Sin embargo, a pesar de la aparente claridad de esta definición, no resulta fácil 
trasladarla al campo empírico. La amplia diversidad de regímenes cambiarios, la 
posibilidad de cambios de paridad que no se consideran crisis, la gran variedad en la 
magnitud de las devaluaciones o depreciaciones que pueden catalogarse como crisis en 
función de las condiciones de cada país, la relación entre procesos de hiperinflación y de 
depreciación de las monedas o las grandes turbulencias en los mercados de divisas en los 
últimos años, son fenómenos que impiden una clara identificación empírica de los 
acontecimientos que pueden o deben considerase como Crisis Cambiarias. 
 
Este hecho no tiene seguramente demasiada importancia cuando se analiza una crisis 
particular. Sin embargo, cuando se trata de realizar análisis empíricos más generales, esta 
indeterminación introduce una cierta confusión en los acontecimientos que se tratan de 
explicar debido a los diferentes métodos de identificación utilizados y podría llegar a 
contaminar los resultados de las estimaciones econométricas (Kamin y Babson, 1999). 
 
Este trabajo pretende repasar lo más exhaustivamente posible los métodos utilizados en 
la literatura empírica para identificar las crisis cambiarias y señalar algunos de los 
problemas que acarrean. Lo que nos lleva a proponer un índice que por sus 
características, sencillez de calculo y capacidad de identificación puede ser un 
instrumento útil para los trabajos empíricos. 
 
A continuación se realiza un análisis comparativo de los diferentes métodos de 
identificación de las crisis cambiarias, intentando medir la fiabilidad y divergencias 
entre ellos, aplicándolo a una muestra homogénea, compuesta por las siete mayores 
economías latinoamericanas1 en el periodo de los años noventa (1989-2001).   
Sólo tres trabajos realizan un ejercicio similar: Edison (2000), Kamin y Babson (1999) y 
Kamin, Shindler y Samuel (2000). Mas su comparativo se limita a unos pocos 
indicadores. Por último se extraen las conclusiones de este ejercicio, entre las que 
destaca el buen comportamiento del indicador propuesto. 

                                                 
1 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. 
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2. Métodos de identificación de Crisis Cambiarias2. Métodos de identificación de Crisis Cambiarias2. Métodos de identificación de Crisis Cambiarias2. Métodos de identificación de Crisis Cambiarias    
    
La literatura empírica ha utilizado dos formas de identificar los episodios de crisis 
cambiarias, una está basada en los Indicadores de Presión Especulativa en los mercados 
de divisas, definidos como la combinación lineal de las variables más relevantes en este 
mercado: el tipo de cambio, los tipos de interés y las reservas. La otra consiste en utilizar 
las variaciones de los tipos de cambio con ciertas condiciones en cuanto a magnitud y 
relación con otras variables como la inflación. 
 
 
2.1. Índices de Presión Especulativa2.1. Índices de Presión Especulativa2.1. Índices de Presión Especulativa2.1. Índices de Presión Especulativa    
 
La primera referencia a los índices de presión especulativa de que tenemos noticia 
aparece en el trabajo de Girton y Roper (1977). En él se parte de un modelo monetario 
de balanza de pagos y, suponiendo que las autoridades no utilizan cambios en el crédito 
interno para influir en el nivel del tipo de cambio, deducen un índice de presión en el 
mercado de divisas de las características siguientes: 
 

tt reI ∆−∆:1  
 

te∆  variación del tipo de cambio nominal  

tr∆  variación de las reservas. 
 
El objetivo consiste en medir la autonomía de la política monetaria en un país pequeño 
y abierto, utilizando el indicador como la variable dependiente. Este índice de presión es 
una medida de los desequilibrios en el mercado monetario interno y, en el contexto del 
modelo, representa el desequilibrio exterior. La independencia de la política monetaria 
vendría señalada por el grado en que las alteraciones de la base monetaria interna se 
traslada a cambios en el índice de presión en el mercado de divisas o, por el contrario, a 
los factores que determinan la demanda de dinero. A partir de este trabajo la utilización 
de índices de presión especulativa ha seguido dos líneas diferentes. Una en las que estos 
índices se derivan de un determinado modelo teórico, siguiendo a Girton y Roper, y otra 
en la que se definen de manera independiente. 
 
Dentro de la primera existe un número de trabajos relativamente escaso siendo los más 
relevantes los de Roper y Turnovsky (1980), Weymark (1995) y Weymark (1998). 
Roper y Turnovsky (1998) tratan de hallar una regla de intervención óptima que 
estabilice la producción y utilizan una versión estocástica y abierta del modelo IS-LM. 
Suponiendo movilidad perfecta de capitales, la resolución de este modelo conduce a una 
expresión que podría escribirse, modificando algo la notación de los autores, como: 
 

erI ∆+∆ η:2  
 

te∆  variación del tipo de cambio nominal  

tr∆  variación de las reservas. 
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Donde η  depende de los parámetros de las ecuaciones IS-LM. Esta expresión, que 
también denominan índice de presión en el mercado de divisas, representa las opciones 
de intervención de las autoridades en respuesta a los posibles shocks internos o externos, 
y, por lo tanto, la magnitud de los desequilibrios que estos ocasionan. El trabajo 
establece los valores de η  para los que la varianza del producto es nula y, en 
consecuencia, la política estabilizadora óptima. 
 
Weymark, (1995 y 1998) señala que el punto de partida debería ser una definición de la 
presión en el mercado de divisas independiente del modelo. Considera como tal “el 
exceso de demanda total de una moneda en los mercados internacionales”, y su medida 
sería la variación del tipo de cambio necesaria para eliminar este exceso de demanda en 
ausencia de intervención en el mercado de divisas, dadas las expectativas generadas por 
la política de tipo de cambio efectivamente seguida. No se trata del tipo de cambio de 
flotación libre, sino el que resultaría si las autoridades se abstuvieran, de forma 
inesperada, de intervenir en el mercado de divisas. Esta interpretación del tipo de 
cambio exige convertir las variaciones en las reservas y en el crédito interno a unidades 
de medida equivalentes al tipo de cambio. Suponiendo un país pequeño y que no existe 
esterilización ni movimientos acomodantes en el crédito interno, el índice de presión de 
Weymark sería prácticamente idéntico al de Roper y Turnovsky: ( 2I ) 

 
 

La diferencia estriba en queη  representa aquí la elasticidad del tipo de cambio a la 
variación de las reservas y su calculo depende del modelo especificado. Weymark (1998) 
utiliza un modelo monetario con expectativas racionales y dos tipos de bienes, 
comerciables y no comerciables, para determinar el exceso de demanda de la moneda 
que conduce a la especificación del índice de presión, y muestra que es una 
generalización adecuada a la de Girton y Roper y Roper y Turnovsky. Weymark (1995) 
utiliza este índice para medir el grado de intervención en el mercado de divisas. 
    
Las ventajas de un índice de estas características radican en que tiene una 
interpretación teórica clara, proporciona una medida cardinal útil para los trabajos 
empíricos y es consistente con un modelo de economía abierta. Pero también plantea 
problemas para su utilización. Por un lado su especificación varía con cada modelo, lo 
que dificulta la comparación entre diferentes trabajos y, por otro, resulta engorroso y 
tardado de calcular. En el modelo utilizado en Weymark (1998) para calcular η  es 
necesario obtener previamente el valor de seis parámetros estructurales para cada país. 
 
Por estos motivos, la mayor parte de los trabajos empíricos han optado por un enfoque 
más pragmático en la identificación de los episodios de crisis cambiarias. Los trabajos 
que inician esta línea de investigación son los de Eichengreen, Rose y Wyplosz (1995 y 
1996) y Eichengreen y Rose (1998). Estos autores recogen la idea de Girton y Roper de 
un índice de presión especulativa para identificar los acontecimientos de crisis 
cambiarias. Para ellos una devaluación no es suficiente para considerar crisis, 
básicamente porque pueden producirse cambios en la paridad de sistemas de cambios 
fijos o semifijos sin que tengan la consideración de crisis. Además, la devaluación no es 
una condición necesaria, pues las autoridades pueden defender con éxito su moneda 
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frente a ataques especulativos utilizando sus reservas, manejando los tipos de interés o 
combinando ambas políticas. En consecuencia, un índice de turbulencias en el mercado 
de divisas debe recoger estas posibilidades. Y puesto que existe un amplio consenso sobre 
el fracaso de los modelos estructurales en la predicción de la evolución de los tipos de 
cambio, el índice propuesto no tiene porque depender de un modelo teórico.  
 
Basándose en estas consideraciones, Eichengreen, Rose y Wyplosz (1995), proponen el 
siguiente índice: 
 

ttt ireI ∆+∆+∆= γβα3  
 

te∆  % depreciación de la moneda 

tr∆  % variación de reservas 

ti∆  % variación del diferencial de tipos de interés. 
=:,, γβα  Ponderaciones escogidas de forma que se iguale la volatilidad de los tres 

componentes, es decir se lleva a cabo la normalización de la varianza.  
 
Se identifica una crisis sí el indicador supera el valor de la media muestral más 1,5 veces 
la desviación típica 

Crisis:  si .5,1
_

3
I

II X σ+>  

 
Para evitar considerar como crisis causas o efectos del mismo episodio concreto, se 
establece una ventana de tres meses. Es decir, se excluyen las observaciones relativas de 
crisis que ocurren en el mismo trimestre. A partir de estos trabajos, indicadores similares 
han sido utilizados con frecuencia en la literatura empírica posterior. 
 
Este indicador se aplica a una muestra de países de la OCDE, para los que existen 
abundantes datos. Sin embargo, cuando se trata de estudiar una muestra más amplia que 
incluya países emergentes aparecen varios problemas. Kaminsky y Reinhart (1996) 
señalan dos importantes. Uno consiste en que para países en desarrollo existen pocos 
datos acerca de tipos de interés determinados por el mercado, por lo que recomiendan 
eliminar del indicador el componente de tipos de interés. Otro es que los tipos de 
interés a corto plazo reflejan políticas monetarias o cambios en el riesgo de los países, 
elementos que introducen un ruido que impide la extracción de medidas fiables 
(Goldfajn y Valdés, 1998) El indicador resultante seria la suma ponderada de las 
variaciones de los tipos de cambio y las reservas, escogiendo las ponderaciones para que 
ambos componentes tengan la misma volatilidad. 
 

tt reI ∆+∆= βα4  
 

Se considera una crisis cuando el indicador supera tres desviaciones típicas por encima 
de la media (calculada para el conjunto de la muestra) 

Crisis: I
II X σ3

_

4 +>  
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Los autores señalan que así se puede capturar la magnitud de una pérdida repentina de 
reservas y, además, puede proporcionar una idea de la magnitud de crisis. 
La principal debilidad proviene de los episodios de hiperinflación, que al arrastrar 
fuertes variaciones en el tipo de cambio conducirían al índice a valores que señalarían 
crisis cambiarias que no son tales. 
 
Kaminsky y Reinhart proponen dividir la muestra para calcular un índice independiente 
para los países y períodos de elevada inflación. Se consideran como tales cuando en los 
seis meses anteriores la inflación ha superado el 150%. Esta estrategia de identificar 
crisis ha sido utilizada por estos mismos autores en la literatura sobre indicadores de 
alarma (Kaminsky Lizondo y Reinhart, 1998; Goldstein, Kaminsky y Reinhart, 2000). 
 
Los autores controlan la bondad del índice comparando las crisis que se identifican con 
otros acontecimientos como controles de cambios, cierre del mercado de divisas o 
suspensión de la convertibilidad, afirmando que coinciden con frecuencia. 
 
El Fondo Monetario Internacional (IMF, 1998; 1999) ha utilizado una estrategia similar 
para identificar las crisis cambiarias. Construye un indicador de presión especulativa que 
contiene la variación de los tipos de cambio y las reservas, calculando la ponderación de 
forma que la varianza condicional de los dos componentes sea igual. También separa los 
periodos de hiperinflación. Las principales diferencias consisten en que se 
desestacionaliza  la serie mensual de reservas exteriores, separando la muestra total en 
dos grupos dependiendo del volumen en esta variable. El umbral de crisis se sitúa en un 
nivel diferente en cada uno de los trabajos mencionados, la media de la muestra más 1,5 
desviaciones típicas en un caso ó 1,625 desviaciones típicas en el otro, y se definen de 
forma diferente los episodios de hiperinflación, tasa superior al 80% ó al 100% 
respectivamente en los doce meses anteriores. 
 
Un problema adicional de un indicador de estas características es el que representan las 
diferentes volatilidades de los tipos de cambio entre países y entre periodos. Esto hace 
que utilizar la media, la varianza o la desviación típica del conjunto de la muestra para 
calcular el índice de presión especulativa, el umbral de crisis puede arrojar errores 
importantes. Sachs, Tornell y Velasco (1996) se enfrentan a este problema calculando 
un índice similar a los anteriores pero utilizando las estadísticas correspondientes a los 
últimos diez años de cada serie. Esta idea es seguida en varios trabajos como el de Kruger 
et al.(1998) Galindo y Maloney (1996) o Glick y Hutchison (1999) . 
 
Su ventaja es que evita incluir algunas grandes depreciaciones derivadas de procesos de 
hiperinflación y no excluye depreciaciones significativas en periodos de moderada 
inflación en países que han experimentado episodios de hiperinflación. 
 
Algunos autores construyen índices de presión especulativa un poco diferentes. Por 
ejemplo; Kamin y Babson (1999) y Kamin, Shindler y Samuel (2001) comparan el 
utilizado por Kaminsky (1996) con uno alternativo construido como la media 
ponderada de las variaciones de los tipos de cambio reales y la variación de las reservas 
internacionales. Utilizando como ponderación la inversa de la desviación típica. 
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t
r

t
s

rsI ∆+∆=
σσ
11

5  

 
s∆  variación del tipo de cambio real 
r∆  variación en las reservas. 

Crisis: si I
II X σ2

_

5 +>  

La utilización de los tipos de cambio reales tiene, a juicio de los autores, dos ventajas. 
No es necesario dividir la muestra entre países de elevada inflación y el resto, además los 
tipos de cambio reales es probable que reflejen crisis de balanza de pagos. Utilizando una 
muestra de países latinoamericanos, este indicador recoge los acontecimientos que se 
consideran crisis importantes de forma similar a Kaminsky y Reinhart, pero aparecen 
divergencias en el resto de los episodios. 
 
Hawkins y Klau (2000) utilizan un índice más sofisticado. Lo formulan como la media 
ponderada de la depreciación de la moneda en los tres meses anteriores, la variación del 
tipo de cambio con respecto al año anterior, el tipo de interés real y el cambio en las 
reservas como porcentaje de la media móvil de doce meses en las importaciones. Cada 
uno de estos índices se reducen a una puntuación (+2,-2) y la ponderación se escoge por 
igual para cada uno, de forma que el valor máximo del índice sea 10. 
 

1025,125,125,125,16 <∆+∆+∆+∆= rReeI utt  
 

te∆  variación tipo de cambio 

ute∆  variación del tipo de cambio, 12 meses 
R∆  variación del tipo de interés real 
r∆  variación en las reservas 

 
La introducción de las variaciones del tipo de cambio en dos periodos trata de evitar la 
caracterización como crisis de lo que puede ser sólo una reversión de procesos de 
apreciación anteriores. Además los tipos de interés reales son muy importantes en 
episodios de defensa con éxito en tipos de cambio fijos y de no considerarse, no 
aparecerán como episodios de fuertes presiones.  
 
Los índices de presión especulativa están sometidos a una serie de inconvenientes en la 
aplicación empírica. 
 

- El primero, ya citado, consiste en la falta de datos de tipos de interés determinados 
por el mercado cuando se quiere utilizar una muestra amplia de países, lo que 
invalida la introducción de tipos de interés en el indicador. 

- El segundo se refiere a las reservas. Para muchos países en desarrollo los datos de 
reservas son poco fiables (Wyplosz, 1998). Además, la defensa del tipo de cambio 
puede realizarse a través de prestamos de emergencia del Fondo Monetario 
Internacional, donantes bilaterales o instituciones financieras privadas, que no 
aparecen recogidas en las reservas disponibles. En otros casos la utilización del 
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mercado de futuros puede dar una idea engañosa de la disponibilidad de reserva de 
un país, como fue el caso de Tailandia durante la crisis asiática (Feldstein, 2000).   

- Una tercera crítica se refiere a la utilización de controles de cambios para 
defenderse de ataques especulativos, que no quedarían señalados así por el 
indicador. 

- La cuarta crítica se refiere a la arbitrariedad de las ponderaciones elegidas y a los 
escasos análisis realizados de la sensibilidad en las crisis detectadas a los cambios 
en las ponderaciones (Esquivel y Larraín, 2000) . 

- En quinto lugar, Edison (2000) señala que la identificación de crisis es 
dependiente de la muestra. Cuando ocurren cambios amplios, la media y la 
varianza cambian, alterando las crisis identificadas. 

- En sexto lugar, cabe argumentar que alguna de las variables utilizadas en la 
construcción de estos índices aparecen después en las estimaciones econométricas 
como variables explicativas originando problemas de identificación. 

- En séptimo lugar, los indicadores de presión especulativa pueden señalar falsas 
crisis en dos supuestos. Uno es el de aquellos países, como es el caso de América 
Latina, en los que existen fuertes variaciones en las reservas que las ponderaciones 
utilizadas convierten en el elemento determinante y conducen a identificar como 
crisis acontecimientos de otra naturaleza. El otro consiste en las turbulencias 
posteriores a una crisis, que lleva a los autores que utilizan los índices de presión 
especulativa a eliminar del análisis los periodos posteriores a las crisis con la 
consiguiente pérdida de información.  

 
 
Por último, Flood y Marion (1998) critican este tipo de indicadores, basándose en los 
modelos teóricos de crisis cambiarias. Si las crisis se corresponden al modelo inicial de 
Krugman, que supone tipos de interés instantáneos y previsión perfecta, en el momento 
de la crisis se produciría un salto en los tipos de interés y en las reservas que avalan las 
señales del indicador. Pero si se relajan estos supuestos y se consideran tipos de interés a 
plazo mayor e incertidumbre, los tipos de interés comenzaran a subir antes de la crisis y 
la velocidad de la pérdida de reservas aumentará, por lo que el tamaño del salto en el 
momento del ataque es reducido y puede no ser captado por el indicador. Si en este 
contexto se seleccionan los valores extremos del índice como episodios de crisis, en 
realidad se están sesgando las crisis hacia las menos predecibles, arrojando dudas sobre 
los análisis posteriores  de los determinantes de esas crisis. Otro problema proviene de 
las características del régimen cambiario posterior a la crisis. Si se permite que la crisis 
conduzca a una devaluación, no a una flotación y se supone que el régimen posterior es 
estable, los tipos de interés volverán al nivel de los extranjeros y las reservas retornarán, 
por lo que dos de los tres elementos incluidos en el índice apuntarán en la dirección 
equivocada. 
 
Estas críticas no invalidan la utilización de los índices de presión especulativa, pero 
invitan a considerarlos con precaución como método de identificación de crisis 
cambiarias. A nuestro juicio recogen más bien medidas de la turbulencia en los 
mercados cambiarios que algunos autores prefieren introducir como causas y no como 
método de identificación de las crisis (Kurihara, 1999). 
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2.2. Índices de Variación2.2. Índices de Variación2.2. Índices de Variación2.2. Índices de Variación    
 
Para soslayar los problemas de los índices de presión especulativa, muchos autores se 
inclinaron por identificar las crisis a través de un método más sencillo, utilizando 
simplemente la variación del tipo de cambio. Esta estrategia permite evitar los 
problemas derivados de la calidad y disponibilidad de los datos y ampliar la muestra de 
países estudiados. 
 
Edwards (1989) y Edwards y Montiel (1989) estudian las devaluaciones importantes en 
16 países en desarrollo. Definen los episodios de crisis como las devaluaciones  
superiores al 15% anual después de dos años en los que el tipo de cambio se hubiera 
mantenido fijo: 
 

anualeI t %15%7 >∆=  

fijoee tt =−− 21 ,         
 
La limitación de este indicador estriba en que no permite considerar las crisis en 
sistemas cambiarios más flexibles. 
 
Frankel y Rose (1996) optan por considerar crisis las depreciaciones anuales de al menos 
25%. Para evitar capturar depreciaciones continuas imponen la condición de que la 
depreciación del año considerado sea superior a un 10% a la del año anterior y se 
establece una ventana de tres años, para eliminar los acontecimientos repetidos 
 

%25%8 >∆= teI  

1%% tt ee ∆>∆  10% 
 
A pesar de las cautelas, este indicador puede identificar como crisis cambiarias algunos 
procesos de hiperinflación. 
 
Herrarte, Medina y Vicéns (2000) identifican como episodios de crisis, aquellos en el 
que se produce una depreciación nominal superior al 10% en variación intermensual. 
 

%10%9 >∆= teI  
 
Las principales críticas a las corrientes que se inclinan por la adopción de un criterio de  
variación única provienen de las marcadas divergencias en su aplicación. 
Históricamente las fluctuaciones que cada país mantiene en función de sus propias 
políticas monetarias, o de las reacciones a las que se puede ver obligado de acuerdo a 
decisiones externas, hace que la dispersión en los datos sea extrema, por lo que adoptar 
un criterio de variación universal arroja fallos importantes. Países de reconocida 
estabilidad en sus peores momentos de crisis, hablando de los últimos diez años, no han 
llegado a registrar variaciones de los niveles a los que las definiciones hacen referencia, 
mientras que existen otros con medias de variación superiores al 100%, a los que ante 
criterios fijos se les catalogaría como países en eterna crisis. 
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Milesi-Ferreti y Razin (1998) afinan el indicador de Frankel y Rose (1996) de varias 
formas. En primer lugar definen un indicador de crisis para periodos de turbulencia, en 
el que la depreciación anual del tipo de cambio debe ser superior al 25% anual pero, se 
impone la condición de que debe de ser al menos el doble de la del año anterior, 
siempre que esta sea menor de un 40%. 
 

%25%10 >∆= teI  
 

%40),%(%2% 11 <∆∆>∆ −− ttt eee  
Además definen dos índices para periodos de estabilidad. Uno identifica las crisis como 
la depreciación anual superior al 15%, que represente un aumento del 10% respecto a la 
experimentada en el año anterior, siempre que esta haya sido menor del 10% 
 

%)10(%%_%15% 111 −∆>∆>∆= ttt eeeI  

%10% 1 <∆ −te  
El otro es idéntico a este, pero suponiendo que el tipo de cambio del año anterior fuese 
fijo 

%15%12 >∆= teI  01 =∆ −te  
 
Además consideran una ventana de tres años, lo que reduce sustancialmente el número 
de crisis. 
 
Burkart y Coudert (2000) repasan el conjunto de indicadores utilizados en la literatura, 
y se decantan por una definición de crisis combinando los criterios de Frankel y Rose 
(1996) y Milesi-Ferreti y Razin (1998). Consideran un episodio de crisis cuando el 
criterio de Frankel y Rose, y el indicador 9I  coinciden. Esto lleva a introducir algunas 
crisis nuevas y a eliminar otras que se consideran como casos de hiperinflación. 
 
Una debilidad del criterio de establecer porcentajes predeterminados de variación en el 
tipo de cambio es que en determinados países con elevada inflación o volatilidad del 
tipo de cambio podrían aparecer falsas crisis. Para soslayar esté problema Glick y 
Hutchison (1999), Glick y Moreno(1999) y Moreno et al. (2000) se inclinan por un 
indicador que señala una crisis cuando la depreciación del tipo de cambio se desvía de la 
media de un periodo anterior 2 ó 3 desviaciones típicas, utilizando una ventana de 12 
meses para eliminar la repetición. Aunque en cada uno de los tres trabajos anteriores se 
utilizan criterios algo diferentes el indicador tipo podría definirse como 
 

TTeI bXt σ+>∆=13  

 
t = trimestral       :b  2 ó 3 
 
T =Total de la muestra por país.     cadapaís/σ  
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Esquivel y Larraín (1998) se enfrentan a la dificultad mencionada utilizando el tipo de 
cambio real. Para estos autores una crisis aparece solo si una devaluación nominal va 
acompañada de un cambio abrupto y grande en el tipo de cambio real. En consecuencia, 
el indicador señala una crisis cuando el cambio acumulado en el tipo de cambio real en 
tres meses es mayor del 15% o cuando la variación mensual es superior a 2,54 veces la 
desviación típica, suponiendo que sea mayor del 4% 
 
 

%1514 >∆= tsI ó E
its
∆>∆ σ54,2  %4>∆s  

        

cadapaís
mesest

i /
3

σ
=

 

 
Tratan de capturar toda depreciación significativa y variaciones especialmente elevadas 
respecto al cambio histórico normal de cada país. Aunque el limite del 15% es 
arbitrario, el análisis de sensibilidad muestra que el umbral no es demasiado relevante. 
Glick y Hutchison (1999) utilizan también un índice similar a la primera parte de 14I . 
 
Kumar, Moorthy y Perraudin (2002) utilizan dos tipos de indicadores, uno en la línea de 
Frankel y Rose, que considera un episodio de crisis cuando la depreciación del tipo de 
cambio nominal supera un determinado umbral (10%) trimestral y además se produce 
una aceleración respecto al período anterior. 
 

%10%15 >∆= teI , 1%% −∆>∆ tt ee en un 100% 
 
El otro, corrige la variación en el tipo de cambio por los diferenciales de interés: 
 

%10
1
1.%

*

16 >
+
+∆=

i
ieI t  

 
De esta forma, podrían capturarse las crisis no anticipadas en los diferenciales de tipos 
de interés. No obstante, este indicador más que un método capaz de identificar los 
episodios de crisis se puede considerar como un índice de rendimiento enfocado a la 
medición del riesgo país.  
 
Goldfajn y Valdés (1998) utilizan el tipo de cambio real, para ellos, el tipo de cambio 
nominal, no es elemento determinante para considerar la presencia de crisis, debido a la 
existencia de distorsiones posibles por la inflación. Sus resultados se comparan con los 
de Kaminsky y Reinhart, detectando los mismos episodios e introduciendo algunos 
nuevos. Se considera crisis el momento en que el movimiento del tipo de cambio 
nominal sea superior a 1,96 veces la variación del tipo de cambio real. 
 

ssI σ96,117 >∆=  
  

s∆  variación del tipo de cambio real 



 12 

Los índices de variación están sujetos a diversas críticas. Por una parte, aquellos en que 
se utiliza el tipo de cambio real, muestran la competitividad en el plano internacional de 
una economía y, más que un criterio capaz de catalogar episodios de crisis, arrojan 
información relativa al comercio de una nación. El principal fallo que se atribuye a esta 
corriente, consiste en el hecho de la posibilidad de un país a establecer como estrategia 
una devaluación con la intención de ganar competitividad en el plano internacional. 
Por la otra, como ya hemos mencionado, la arbitrariedad de los criterios únicos, hacen 
poco fiable la identificación de episodios de crisis al comparar distintas regiones, con 
volatilidades altamente divergentes. 
    
2.3. Propuesta de un índice de Variación2.3. Propuesta de un índice de Variación2.3. Propuesta de un índice de Variación2.3. Propuesta de un índice de Variación    
 
Los índices de variación permiten el identificar las crisis cambiarias con procesos de 
devaluaciones efectivas y no con turbulencias en los mercados de divisas que puedan 
concluir con defensas exitosas del tipo de cambio por parte de las autoridades. Aún así, 
los índices de variación revisados en este trabajo presentan también problemas. 
  
Algunos de ellos se basan en cálculos de las variaciones anuales, lo que dada la 
intensidad y rapidez de estos procesos puede distorsionar la identificación del momento 
de la crisis y propiciar la aparición de falsas señales. Los procesos de elevada inflación de 
muchos países aconsejan refinar estos indicadores. Sin embargo, las formas de hacerlo 
no son sencillas. La utilización de las variaciones anteriores del tipo de cambio recogen 
de forma imperfecta la volatilidad que puede existir y el uso del tipo de cambio real 
tiene el inconveniente de mezclar un indicador de competitividad con el de crisis 
cambiaria y además supone utilizar como identificador una de las variables que aparece 
con frecuencia en la literatura teórica y empírica como una de las causas más relevantes. 
 
Estas razones nos llevan a proponer un indicador que tenga en cuenta las variaciones del 
tipo de cambio nominal a corto plazo y la historia reciente de volatilidad de cada país, 
señalando una crisis cambiaria cuando se produzca una depreciación fuerte y atípica del 
tipo de cambio nominal. Construido como el momento en que la variación 
intermensual del tipo de cambio nominal supere la media total del período de muestra 
de cada país más 2,0 veces la desviación típica de los últimos dos años. A través de este  
indicador se palian en parte los problemas existentes en las definiciones actuales. Por 
una parte, al considerar la desviación típica respecto a un periodo de dos años, en lugar 
de la correspondiente al total de la muestra, se respeta la historia inmediata del régimen 
cambiario y permite depurar los periodos posteriores a los desequilibrios. Por otro, se 
evita identificar como crisis las defensas con éxito que realicen las autoridades mediante 
la utilización de las reservas o los tipos de interés, dando como resultado la 
identificación de aquellos momentos en los que se presenta un desequilibrio real o al 
menos atípico de la economía. 

24
1

_

18 2% −
−+>∆= t

tt TeI X σ  

t  mensual         cadapaís/σ  

TX
_

media total de la muestra de cada país. 
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3. Análisis Comparativo de los Métodos de Identificación Empírica.  3. Análisis Comparativo de los Métodos de Identificación Empírica.  3. Análisis Comparativo de los Métodos de Identificación Empírica.  3. Análisis Comparativo de los Métodos de Identificación Empírica.      
 
La variedad de métodos de identificación de crisis cambiarias utilizadas en la literatura 
invita a establecer una comparación entre su capacidad de identificación y comprobar si 
el que se propone en este documento mejora significativamente los resultados del resto. 
 
Para realizar este ejercicio se ha escogido una muestra de las principales economías 
latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela), y 
como periodo muestral la década de los años noventa (1989-2001). Utilizando los datos 
de las International Financial Statistics (Apéndice 2) del FMI de frecuencia mensual se 
han calculado las crisis que detectan los distintos indicadores, replicando los distintos 
métodos a la muestra estudiada (Apéndice 1). 
 
Los resultados se ofrecen en el Apéndice 3. Para cada país se establece un cuadro en el 
que se señala el año y mes en que los indicadores señalan crisis. Los cuadros sombreados 
en color gris2 indican la coincidencia de cada uno de los indicadores con el que se 
propone en este trabajo mientras, que los cuadros sombreados en color azul3 indican 
crisis detectadas por el resto de los indicadores y no por el propuesto. Para facilitar la 
comprensión se ofrece en el Apéndice 4 los gráficos correspondientes a la evolución del 
tipo de cambio nominal de cada país en escala logarítmica y se dibujan las señales que 
emite el indicador propuesto. 
 
El conjunto de indicadores detectan un total de 62 crisis, con una variación importante 
entre las 14 que señala el 8I  y  las 32 que señala el 17I . Existe acuerdo en todos los 
indicadores respecto a 7 crisis, entre las que se encuentran las crisis más representativas 
de esta etapa, como las de Argentina a comienzos de los años noventa, la Mexicana de 
finales de 1994 o la Brasileña de principios de 1999. Fuera de estos episodios los 
indicadores emiten señales diferentes que en buena medida están condicionadas por las 
peculiaridades de cada país. 
 
- En Argentina, las crisis de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa son 
tan evidentes que aparecen recogidas por todos los indicadores, y sólo se detectan 
algunas diferencias que se pueden atribuir a pequeños desfases temporales, un trimestre, 
en la señalización. 
 
- Para Brasil, con una historia de estabilidad cambiaria convincente a lo largo de la 
década, los indicadores se dividen en tres grupos. Uno lo generan los de presión 
especulativa que recogen las continuas turbulencias y las defensas con éxito del tipo de 
cambio por parte de las autoridades. Otro se compone de los indicadores relacionados 
con el tipo de cambio real que apenas emiten señales. El tercero es el de los índices de 
variación que recogen las desviaciones atípicas del tipo de cambio nominal. Las señales 
de estos grupos son divergentes, atendiendo a fenómenos diferentes. Un patrón d 
comportamiento similar se encuentra en México.  

                                                 
2 Recuadro sombreado en claro para la impresión en blanco y negro. 
3 Recuadro sombreado en oscuro para la impresión en blanco y negro. 
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- En el caso de Chile, con una historia reciente de estabilidad macroeconómica, es 
diferente. Las señales son más esporádicas y algunos de los indicadores ni siquiera 
emiten señales. La estabilidad también explica que el indicador de tipo de cambio real 
( 17I ) y el de variabilidad del tipo de cambio nominal ( 18I ) coincidan la mayor parte de 

las veces. Sin embargo, el de presión especulativa ( 3I ) señala episodios diferentes, 

aunque en varios casos apunta los momentos anteriores a las señales del  18I . 
 
- En Colombia las señales son también escasas y tienen que ver sobre todo con la 
depreciación del tipo de cambio real, que hace pensar más en la estrategia comercial de 
un país con grandes niveles de exportación, ajenos a problemas financieros que puedan 
ser considerados como crisis cambiarias. 
 
- En Ecuador se produjo un proceso de deterioro económico a finales de los años 
noventa que recogen los indicadores de variación como un proceso de crisis recurrentes, 
que culminaron en la dolarización. Por último las crisis en Venezuela aparecen recogidas 
por la mayoría de los indicadores, al tratarse de movimientos sumamente bruscos del 
tipo de cambio.    
 
En este contexto, se puede tratar de valorar los resultados obtenidos por el indicador de 
crisis cambiarias que se propone en este trabajo  ( 18I ). En el cuadro 3.1. se recoge la 
comparación de las señales que cada indicador produce en la muestra. El porcentaje que 
aparece al final del cuadro, muestra el número total de crisis que comparten 
clasificación con relación a los episodios de crisis captados por el indicador propuesto.  
    
Cuadro 3.1. 
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El IIII----18181818 identifica 32 episodios de crisis cambiarias en la muestra, encontrando consenso 
con al menos otro indicador en 30 de ellos. 
Existen 2 casos aislados donde no se encuentra presencia de ninguno de los diez 
indicadores analizados. Uno es el de Brasil en el mes de mayo de 1995, donde se 
presenta una variación del tipo de cambio nominal de 9,38% que no coincide con la 
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volatilidad registrada en los pasados dos años, que se encontraba en niveles del 3,2%. Se 
puede observar como el 3I , 4I  y el 5I  detectan un episodio de crisis tan sólo un mes 
más tarde, identificando turbulencias por una fuerte pérdida de reservas. El otro caso es 
Ecuador en el mes de mayo de 1989, detectando una variación atípica de la moneda de 
8,54% por lo que el indicador registra la crisis. El 3I  e 5I  a consecuencia de una fuerte 
alza en las tasas de interés identifican un episodio de crisis en el mes de enero de 1990. 
En ambos casos, en meses posteriores se presentan fuertes turbulencias que avalan la 
existencia, sí no de crisis, al menos de desequilibrios en el mercado. 
 

El resto de indicadores identifican un total de 30 crisis, que no se comparten por el 
indicador 18I . Estas se pueden clasificar en tres categorías: 
 

- Periodos de turbulencia posterior a una crisis, donde el incremento en la 
volatilidad de la moneda origina fuertes movimientos en el tipo de cambio. 

- Disminuciones de reservas o fuertes movimientos al alza de los tipos de interés, 
que al no estar acompañados por movimientos en el tipo de cambio, podrían 
considerarse como defensas exitosas del Banco Central. 

- Variación en el tipo de cambio real, encaminadas a estrategias comerciales. 
 
El cuadro 3.2. recoge estos episodios de acuerdo a las tres clasificaciones: 
�

Cuadro 3.2.4 

Periodos post-crisis Defensas Tipo de Cambio Real 
 México México Chile 

Ene-95 Mar-90 Sep-01 
Mar-95 Abr-94 Colombia 
Oct-95 Brasil Ago-95 

Venezuela Jun-89 Ago-97 
Jun-94 Ago-90 Sep-97 

Brasil Sep-98 Ene-99 
Jul-94 Abr-00 Brasil 

Ecuador  Chile  Jun-96 
May-92 Abr-89 Ecuador 

Argentina Sep-89  May-90 
Ene-89 Jun-98  May-92 
Ene-91 Jul-01  

  Dic-01  
  Colombia  
  Abr-98  
  May-98  
  Ene-00   

 
Los resultados, más que arrojar críticas a los indicadores existentes, muestran la 
importancia en la elección de uno u otro indicador como definición, ya que como se ha 
podido comprobar existen divergencias importantes al aplicar distintos indicadores.  

                                                 
4 Los cuadros por país se presentan en el apéndice 3. 
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4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones    
�

El repaso de los distintos métodos de identificación de las crisis cambiarias y su 
aplicación a un mismo conjunto de países realizado en este trabajo permite extraer 
algunas conclusiones y apuntar algunas líneas de trabajo futuras que permitirían mejorar 
los resultados. Entre las conclusiones destacan las siguientes: 
 

- Prácticamente todos los indicadores señalan las crisis más agudas e importantes. 
Sin embargo, en el resto de las crisis aparecen numerosas discrepancias. 

- En general, los indicadores de presión especulativa y los de variación tienden a 
discrepar de forma sistemática, apuntando hacia la necesidad de diferenciar con 
más claridad los episodios de turbulencia en los mercados de divisas y las crisis 
cambiarias. 

- El indicador propuesto en este trabajo identifica con bastante precisión las crisis 
cambiarias, consideradas como variaciones fuertes y atípicas del tipo de cambio 
nominal, discriminando adecuadamente las defensas con éxito de las autoridades 
y las turbulencias posteriores a las crisis. Se evita así la necesidad de dividir la 
muestra en los casos de hiperinflación y la de establecer ventanas que reducen la 
disponibilidad de los datos. 

 
Además, algunos trabajos adicionales ayudarían a perfilar más estas conclusiones: 
 

- Convendría profundizar en la distinción conceptual entre episodios de 
turbulencia en los mercados de divisas y las crisis cambiarias. 

- La periodicidad mensual de los datos puede inducir a identificar algunas crisis 
recurrentes y a la vez a considerar como diferentes las señales de indicadores que 
apunten a la misma crisis. Repetir el ejercicio con datos trimestrales podría 
ayudar a solucionar en parte el problema. 

- Por último, la relevancia de este ejercicio depende de la influencia que los 
métodos de identificación de crisis puedan tener sobre su explicación. Para 
valorarlo sería necesario probar la robustez de las estimaciones de los factores que 
influyen en las crisis a los cambios en el sistema de identificación.  

�

�

�

�
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Apéndice 1: Identificación Empírica: ReferenciasApéndice 1: Identificación Empírica: ReferenciasApéndice 1: Identificación Empírica: ReferenciasApéndice 1: Identificación Empírica: Referencias    
 
ÍNDICES DE PRESIÍNDICES DE PRESIÍNDICES DE PRESIÍNDICES DE PRESIÓN ESPECULATIVAÓN ESPECULATIVAÓN ESPECULATIVAÓN ESPECULATIVA    
 
AUTORES   AÑO FORMA DE IDENTIFICACIÓN  FRECUENCIA MUESTRA PERIODO  
 
Eichengreen et al.  1995 ttt ireI ∆+∆+∆= γβα3     Trimestral 20 países 1959-1993 

Kaminsky y Reinhart   1996 tt reI ∆+∆= βα4      Mensual 20 países 1970-1992 

Kamin y Babson   1999 rsI
rs

∆+∆=
σσ
11

5      Anual  6 países 1981-1998 

Hawkins y Klau   2000 %1025,125,125,125,1 36 <∆+∆+∆+∆= − rReeI tt  Trimestral 20 países 1996-1998 
    
    
ÍNDICES DE VARIACIÓNÍNDICES DE VARIACIÓNÍNDICES DE VARIACIÓNÍNDICES DE VARIACIÓN    
 
Goldfajn y Valdés   1998 ssI σ96,117 >∆=     Mensual 26 países 1970-1997  
Edwards y Montiel   1989 %157 >∆= teI      Anual  16 países 1960-1982 

Frankel y Rose   1996 18 %10_%25% −>∆= tteI     Anual  105 países 1971-1992 

Herrarte, et al.  2000 %10%9 >∆= teI      Mensual 11 países 1990-2000 

Glick y Moreno   1996 TeI XTt

_

13 2+>∆= σ     Mensual 15 países 1980-1995  

Kumar et al.   2002 %100%%%10 115 >∆>∆>∆= −ttt eesieI   Mensual 32 países 1985-1999 

Rivero y Lomelí   2002 Xt
tteI

_
24
118 2% +>∆= −

−σ     Mensual 8 países 1990-2001 
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Apéndice 2: Datos (Fondo Monetario Internacional (Apéndice 2: Datos (Fondo Monetario Internacional (Apéndice 2: Datos (Fondo Monetario Internacional (Apéndice 2: Datos (Fondo Monetario Internacional (IFS))IFS))IFS))IFS))    
    

País Unidades SERIES_CODE Descripción 
ARGENTINA Moneda Nacional por $1 EE.UU. 213..RF.ZF... Tipo de Cambio 
  Porcentaje anual 21360P..ZF... Tipos de interés 
  (DEG) Derechos Especiales de Giro 213.1..SZF... Reservas internacionales 
        
BRASIL Moneda Nacional por $1 EE.UU. 223..RF.ZF... Tipo de Cambio 
  Porcentaje anual 22360K..ZF... Tipos de interés 
  (DEG) Derechos Especiales de Giro 223.1..SZF... Reservas internacionales 
        
CHILE Moneda Nacional por $1 EE.UU. 228..RF.ZF... Tipo de Cambio 
  Porcentaje anual 22860K..ZF... Tipos de interés 
  (DEG) Derechos Especiales de Giro 228.1..SZF... Reservas internacionales 
        
COLOMBIA Moneda Nacional por $1 EE.UU. 233..RF.ZF... Tipo de Cambio 
  Porcentaje anual 23360P..ZF... Tipos de interés 
  (DEG) Derechos Especiales de Giro 233.1..SZF... Reservas internacionales 
        
ECUADOR Moneda Nacional por $1 EE.UU. 248..RF.ZF... Tipo de Cambio 
  Porcentaje anual 24860K..ZF... Tipos de interés 
  (DEG) Derechos Especiales de Giro 248.1..SZF... Reservas internacionales 
        
MEXICO Moneda Nacional por $1 EE.UU. 273..RF.ZF... Tipo de Cambio 
  Porcentaje anual 27360K..ZF... Tipos de interés 
  (DEG) Derechos Especiales de Giro 273.1..SZF... Reservas internacionales 
        
VENEZUELA, REP. BOL. Moneda Nacional por $1 EE.UU. 299..RF.ZF... Tipo de Cambio 
  Porcentaje anual 29960K..ZF... Tipos de interés 
  (DEG) Derechos Especiales de Giro 299.1..SZF... Reservas internacionales 
     Fuente: (IFS) International Financial Statistics   
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AAAApéndice 3: Crisis Cambiarias: Comparativo por país.péndice 3: Crisis Cambiarias: Comparativo por país.péndice 3: Crisis Cambiarias: Comparativo por país.péndice 3: Crisis Cambiarias: Comparativo por país.    
ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA    
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Cuadro A.2 
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CHILCHILCHILCHILEEEE    
Cuadro A.3 
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Cuadro A.4 
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Cuadro A.5                                                                ECUADORECUADORECUADORECUADOR 

�������� �������� �������� �������� ��������

�������	�
�

������

�������


���	�����

�����	����	�

�������

����	�
�

�������

������
�

����	��

���	����


�����

����	�
�

����	�

 �����������

����

 ����	�
�

���!�

�!�������

����

��"����
�

#����$� ��

		 � � � � �������������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������������� ���������������� ��������				���� ��������



���� ���������������� ���������	�	�	�	���� �������������������� ��

�!-�����!-�����!-�����!-����				 /0/0/0/0				 ����/0����/0����/0����/0				����/�����/�����/�����/�				 ����)����)����)����)				 � � � � � � � � � � � ��

������	 ������	 ���$�	 ��$ �	  ����	3333				 3333				 3333				 3333				 				3333				 3333				 				3333				 3333				 3333				 3333				 22221111��������				 ��������

��� ��	 ������	 ���$�	 ������	  ��$�	3333				 3333				 22221111����				 3333				 3333				 3333				 22221111����				 3333				 3333				 3333				 3333				 ��������

�������	 ��������	 ������	 ������	 �����	22221111��������				 3333				 3333				 3333				 								 3333				 				3333				 22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 ��������

������	 ��$���$�	 �����	 �$����	 1 � ��	3333				 3333				 22221111����				 3333				 22221111��������				 3333				 				3333				 3333				 3333				 3333				 3333				 ��������

������	 ���� �$�	 �$����	 1�����	 $����	22221111��������				 22221111����				 3333				 3333				 				3333				 3333				 				22221111����				 22221111����				 22221111����				 22221111��������				 22221111��������				 ��������

�������	 ������  	 �����	  � ��	 ��� ��	3333				 3333				 3333				 3333				 				3333				 3333				 				3333				 3333				 22221111����				 3333				 22221111��������				 ��������

������	 $�����  	 �����	  � ��	 1 ����	3333				 3333				 3333				 3333				 				3333				 3333				 				3333				 22221111����				 3333				 3333				 22221111��������				 ��������

������	 ������  	 �$� $�	 �����	 1��$��	22221111��������				 3333				 22221111����				 3333				 				3333				 3333				 				3333				 22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 				����

������	 ���$��  	 ������	 1�����	 1�����	22221111��������				 22221111����				 3333				 22221111$$$$				 22221111��������				 22221111����				 				22221111����				 22221111����				 22221111����				 22221111��������				 22221111��������				 



����

������	 �������  	 ������	 1�����	 1��� $�	22221111��������				 22221111����				 3333				 22221111$$$$				 22221111��������				 3333				 				3333				 22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 ������������

�������	 ���� ��  	 ���$��	 �����	 �����	22221111��������				 22221111����				 3333				 3333				 3333				 22221111����				 				22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 22221111��������				 ������������

�   ��	 ���   �  	 ���� �	 � ����	 $����	22221111��������				 22221111����				 22221111����				 22221111$$$$				 22221111��������				 3333				 				3333				 22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 ������������

����������������������������				
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MEXICOMEXICOMEXICOMEXICO    
Cuadro A.6 

�������� �������� �������� �������� ��������
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		 	 	 	 	 �������������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������������� ���������������� ��������				���� ��������



���� ���������������� ���������	�	�	�	���� �������������������� ��

��4�!���4�!���4�!���4�!�				 	/0	/0	/0	/0				 ����/0����/0����/0����/0				����/�����/�����/�����/�				 ����)����)����)����)				 � � � � � � � � � � � ��

��� ��	 �����	 �����	  ����	 1$$����	�� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� ��� �� �� ��������

���$�$	 �����	 1�����	 1��� �	 1������	�� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� ��� �� �� ��������

���$���	 �����	 �$����	 1��$��	 1������	����� ���� ���� ���� ����� ���� ��	� ��
� ���� ���	� ����� ��������

������	 �����	 �����	 1$����	 1������	�� ��� ���� ���� �� �� ��� �� ��� �� �� ��������

������	 �����	 ������	 ������	 1� �� �	����� ���� ���� ���� ����� �� ��	� ��
� ���� �� �� ��������

������ 	 �����	 ������	 1���$�	 1� ����	����� ��� �� �� ���� �� ���	� ��
� ��� ���	� �� ��������

������	 ����	 ������	  ����	 1�����	����� ��� �� �� �� �� ��� ��
� ���� �� ����� ��������

������������������������ 
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VENEZUELA 
Cuadro A.7 

�������� �������� �������� �������� ��������
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		 	 	 	 	 �������������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������������� ���������������� ��������				���� ��������



���� ���������������� ���������	�	�	�	���� �������������������� ��

����5-�������5-�������5-�������5-���				 /0/0/0/0				 ����/0����/0����/0����/0				 ����/�����/�����/�����/�				 ����)����)����)����)				 � � � � � � � � � � � ��

������	 ������	 ��$����	 �����	 ����$�	22221111��������				 22221111����				 22221111����				 22221111$$$$				 22221111��������				 22221111����				 22221111����				 22221111����				 22221111����				 22221111��������				 22221111��������				 ��������

������ 	 $���$�	 � ����	 1�����	 1�����	3333				 				3333				 3333				 3333				 				3333				 3333				 				3333				 22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 ��������

������ 	 ������	 � ����	  �� �	 �����	3333				 3333								 3333				 3333				 				3333				 3333				 				3333				 22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 ��������

���$��	 ������	 $ ����	 1������	 ���$�	22221111��������				 22221111����				 22221111����				 22221111$$$$				 22221111��������				 22221111����				 22221111����				 22221111����				 22221111����				 22221111��������				 22221111��������				 ��������

���$��	 ������	 ������	 1�����	 �����	22221111��������				 22221111����				 3				 3333				 				3333				 3333				 22221111����				 22221111����				 				3333				 22221111��������				 3333				 ��������

�������	 �� 	 � ����	 1�����	 1 ����	22221111��������				 22221111����				 22221111����				 22221111$$$$				 22221111��������				 22221111����				 				3333				 22221111����				 22221111����				 22221111��������				 22221111��������				 ��������

������	 $�����	 � ����	 1 ����	 �����	22221111��������				 22221111����				 22221111����				 22221111$$$$				 22221111��������				 22221111����				 				3333				 22221111����				 22221111����				 3333				 22221111��������				 ��������

�������������������������������������
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Apéndice 4: Crisis Cambiarias: Gráficos por paApéndice 4: Crisis Cambiarias: Gráficos por paApéndice 4: Crisis Cambiarias: Gráficos por paApéndice 4: Crisis Cambiarias: Gráficos por país.ís.ís.ís.    
 
Gráfico A.1�������� ���� ���� ���� ���� ��������	���������	���������	���������	�%%%%����

 
Gráfico A.2     
�	����
�	����
�	����
�	����&&&&����

                                                 
5 Tipo de Cambio Nominal - Escala Logarítmica. International Financial Statistics, IMF - 213...RF.ZF 
6Tipo de Cambio Nominal - Escala Logarítmica. International Financial Statistics, IMF - 233..RF.ZF  
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Gráfico A.3      ��������������������''''����

Gráfico A.4    ������	�������	�������	�������	�((((����

                                                 
7 Tipo de Cambio Nominal - Escala Logarítmica. International Financial Statistics, IMF - 228..RF.ZF 
8 Tipo de Cambio Nominal - Escala Logarítmica. International Financial Statistics, IMF - 233...AE.ZF 
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Gráfico A.5     ���	��������	��������	��������	�����))))����

Gráfico A.6      México*+*+*+*+����
                                                                                                                                                                                                                          
 
9 Tipo de Cambio Nominal - Escala Logarítmica. International Financial Statistics, IMF - 248..RF.ZF 
10 Tipo de Cambio Nominal - Escala Logarítmica. International Financial Statistics, IMF - 273..RF.ZF 
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�

Gráfico A.7     ��������	��������	��������	��������	********����

                                                                                                                                                                                                                          
 
11 Tipo de Cambio Nominal - Escala Logarítmica. International Financial Statistics, IMF - 299..RF.ZF 
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