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PRESENTACIÓN

Con el propósito de mitigar el dramático impacto negativo de COVID-19 en la economía y todos los aspectos que miden el bienestar
general de la población, la mayoría de los países tuvieron que inyectar
liquidez en los últimos dos años, a través de expansiones fiscales y monetarias elevadas no vistas en varias décadas. Sin duda, los desequilibrios macroeconómicos derivados de esta situación, al no ser sostenibles en el mediano plazo, requieren medidas anticíclicas efectivas para
el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos, y para garantizar sistemas financieros sólidos y estables. Lo anterior como requisito necesario para evitar explosiones inflacionarias que interfieran con
el objetivo central de reactivar la economía y hacerlo estimulando un
alto crecimiento económico que sea estable, eficiente, socialmente incluyente y ambientalmente sostenible.
Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, así como la incertidumbre y riesgos adicionales derivados de la reciente invasión rusa a
Ucrania, la Reserva Federal de los Estados Unidos y muchos bancos
centrales a nivel internacional, están procediendo a alzas de las tasas
de interés, como un instrumento monetario de ajuste inevitable y en
respuesta al reciente aumento generalizado de la inflación.
7|
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En el contexto anterior, un grupo de profesores de la UPB - todos
economistas con impecables credenciales académicas - ha realizado
un detenido análisis de los fundamentos teóricos que sustentan el uso
de la tasa de interés como instrumento monetario, tanto para controlar
procesos inflacionarios como para estimular oportunamente la reactivación y el crecimiento económico.
En ese desafiante escenario, la UPB se honra en presentar este libro,
que se caracteriza por ser el primero de una serie de obras que publicará la universidad a partir de 2022. Todos ellos contendrán una
colección de artículos que se enfoquen en diversos temas relevantes
del acontecer global, regional y nacional.
Como economista firmemente comprometido con el desarrollo integral de América Latina y habiendo navegado en las procelosas aguas
del mundo financiero internacional por varias décadas, considero que
esta obra será una valiosa contribución al conocimiento desde la perspectiva académica y, más aún, una efectiva orientación para que los
líderes del sector público y del privado enfrenten los desafíos derivados de la actual compleja realidad económica internacional.
Como vicepresidente del directorio de la UPB, estoy convencido de
que el análisis y las reflexiones presentadas en esta publicación, serán
catalizadoras de interesantes discusiones, reafirmando así el rol de la
universidad como un espacio para el debate libre y abierto en la búsqueda de conocimiento, que es la fuerza motriz de la transformación
económica y el progreso social de los países.
Luis Enrique García Rodríguez
Abril, 2022

|8
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PRÓLOGO

Las fluctuaciones y perturbaciones de las economías más avanzadas
siempre se han transmitido de diversas maneras hacia los países en
desarrollo. La creciente integración comercial y financiera ha acelerado
cada vez más la transmisión de esas oscilaciones.
Visualizar con claridad esos procesos de transmisión, en especial en
estos tiempos de creciente complejidad, incertidumbre y vulnerabilidad, es esencial para anticipar los acontecimientos.
Y esa anticipación es crucial para mejorar la toma de decisiones de los
empresarios y los formuladores de política.
Esta valiosa colección de artículos, preparada por un equipo de docentes investigadores de la UPB, ilustra de manera diáfana la cadena
de transmisión de los shocks que, originándose en el primer mundo,
repercuten inevitablemente en los países en desarrollo.
El caso de estudio es el impacto del alza de las tasas de interés en
América Latina. La exploración, acertadamente, se inicia cuando, a
causa de la pandemia del SARS-CoV-2 y la concomitante contracción
11|
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económica, los países del primer mundo decidieron aumentar su gasto público para aliviar con subvenciones a sus ciudadanos (Morales y
Nogales, Capítulo 1).
Ese súbito aumento del gasto fue financiado con inyecciones monetarias extraordinarias que expandieron la liquidez internacional (Jordán y
Vargas, Capítulo 2). Esa expansión de liquidez inicialmente impactó la
trayectoria de las bolsas de valores. Pocos meses después, previsiblemente, se conjugó con el dislocamiento de las cadenas internacionales
de suministros para generar la presión inflacionaria que se ha puesto
de manifiesto en la economía global (Alcaraz, Foronda y Montero, Capítulo 3).
La fuerza de esa presión inflacionaria ha motivado a los bancos centrales de los países avanzados a subir las tasas de interés. Dicha alza
se reflejará, casi instantáneamente, en los mercados internacionales,
encareciendo la deuda externa de los países latinoamericanos (Córdova J., Córdova P. y Naranjo, Capítulo 6). Tal encarecimiento significará mayores pagos al exterior (Calvo, Escobar y Foronda, Capítulo 7),
impactando tanto sus finanzas públicas como sus balanzas de pagos.
Los países más expuestos al shock de las tasas de interés, debido a su
grado de endeudamiento, tendrán que ajustarse a la situación con medidas que afectarán sus procesos inversionistas, su crecimiento, sus niveles de empleo y su distribución de ingreso (Flores Sarria, Capítulo 5).
Finalmente, las eventuales revisiones de las calificaciones crediticias de
los países con mayor endeudamiento se revertirán contra los bancos
acreedores (Jordan y Vargas, Capítulo 4), los cuales harán los ajustes
contables correspondientes en sus estados financieros, con posibles
consecuencias para la trayectoria de los mercados de capital.
A las valiosas conclusiones de este trabajo colectivo, quisiera hacer
tres someras reflexiones.
La primera es relacionada con los costos y beneficios de las políticas públicas de los países avanzados respecto al mundo en desarrollo.
En este episodio, los ciudadanos del primer mundo fueron beneficiados por las generosas subvenciones monetarias durante la pandemia;
como no hay almuerzo gratis – según el viejo proverbio inglés –, aho|12
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ra que sobrevienen la inflación y el alza de las tasas de interés, esos
ciudadanos asumirán parte del costo de aquellas subvenciones, pero
también lo estará asumiendo el resto del mundo, que no tuvo parte en
esas subvenciones.
La segunda es relacionada a las numerosas vertientes de estudio que
este libro está abriendo, sobre los diversos mecanismos de transmisión
de procesos entre el primer mundo y los países en desarrollo: anticipo
exploraciones inéditas y trabajos novedosos a partir de los aportes
que hoy nos hacen los economistas de la UPB.
La tercera es que no es posible anticipar con precisión el curso de los
futuros acontecimientos. Lo que vaya a ocurrir en los próximos meses
o años dependerá de la magnitud del alza de las tasas de interés, y de
otros shocks en marcha como el conflicto bélico ruso-ucraniano.
Pero la lógica que nos ofrece este volumen es impecable. El marco de
análisis que aglutina en sus diversos artículos es una poderosa herramienta para escudriñar los escenarios hacia los que podríamos estarnos encaminando.
Y ese es el aporte principal de este trabajo, que debería servir como
bitácora, tanto a empresarios como a funcionarios públicos y, por supuesto, a los estudiantes y estudiosos de la economía contemporánea.
Francisco J Mayorga, Ph.D.
Cochabamba, Pascua Florida de 2022
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1.

ANTECEDENTES: LA EXPANSIÓN
DE LA LIQUIDEZ GLOBAL
Joaquín Morales, Ph.D.

Desde inicios de 2020, los bancos centrales del mundo han tenido
que tomar decisiones de urgencia para amortiguar las consecuencias
económicas de la pandemia COVID-19. En efecto, las medidas de confinamiento, el cierre de fronteras internacionales y el incremento del
desempleo han provocado la caída repentina de la actividad económica. Además de esto, la situación de incertidumbre provocada por la
pandemia ocasionó que los inversionistas busquen refugio en activos
líquidos y depósitos a la vista, reduciendo de esta manera la oferta de
fondos prestables (Milstein & Wessel, 2021). Frente a esta situación,
se ha requerido la adopción de medidas urgentes de estímulo de la
demanda compatibles con expansiones fiscales y monetarias. Por el
lado fiscal, además del incremento del gasto en salud, los gobiernos
ejecutaron diferentes programas de apoyo al consumo, de alivio de la
deuda privada y de subsidios a servicios básicos, entre otros (Fletcher,
2020). Por el lado monetario, los bancos centrales han adoptado políticas de expansión de la liquidez destinadas a evitar la contracción
crediticia resultante de la caída de la actividad económica (The World
Bank, 2022a).

15|

Alza de tasas de interés 2022: su impacto en América Latina

Antes del inicio de la pandemia, el entorno macroeconómico global
era estable. Salvo excepciones, como la situación en Venezuela y Argentina, el contexto económico regional estuvo caracterizado por tasas de interés y de inflación muy bajas (Echarte Fernández, Náñez,
Jorge-Vázquez, & Reier Forradellas, 2021). Con tasas de interés bajas,
las herramientas convencionales de estímulo monetario de la demanda se encontraban limitadas ya que estaban muy cercanas al límite
inferior, pero se consolidaron las herramientas de expansión monetaria
no convencional heredadas de la Gran Crisis Financiera de 2008. El
conjunto de herramientas utilizadas por los bancos centrales de las
economías avanzadas ha sido amplio y estuvo principalmente concentrado en medidas de expansión cuantitativa (quantitative easing). Esta
política consiste en la compra de grandes volúmenes de valores públicos y privados por parte de los bancos centrales con el propósito de
incrementar su precio (es decir, reducir su rendimiento) y de inyectar
liquidez al sistema financiero. Así, se promueve una reducción del precio del dinero, al mismo tiempo que se solventa los programas de estímulo fiscal para lidiar con las consecuencias de la pandemia (Milstein
& Wessel, 2021; Aguilar, y otros, 2020). Adicionalmente, otras políticas
no convencionales han incluido la orientación de expectativas (forward
guidance) al anunciar los planes de política monetaria de los bancos
centrales a futuro. Así, quedó anunciado el mantenimiento de tasas
bajas de interés hasta que las condiciones de recuperación de la economía lo ameriten. Este anclaje de las expectativas en tasas de interés
bajas tiene el propósito de reconfortar a los prestamistas e incentivar
el endeudamiento, el consumo a crédito y la inversión (Hagedorn, Luo,
Manovskii, & Mitman, 2019). Finalmente, los bancos centrales se han
enfocado en apoyar y estabilizar al sector bancario y financiero al facilitar su acceso a fondos y flexibilizando ciertos requerimientos regulatorios con el propósito de incentivarlos a otorgar créditos más accesibles
(Milstein & Wessel, 2021).
El resultado de estas políticas ha sido un aumento considerable de la
masa monetaria. Por ejemplo, entre enero del 2020 y enero del 2022,
la oferta monetaria en dólares americanos (bajo la medida estrecha
del dinero M1) se multiplicó por cinco, pasando de cuatro a veinte
billones de dólares americanos (Board of Governors of the Federal Reserve System (US), 2022). Asimismo, se incrementó la oferta del euro,
la libra esterlina, el franco suizo y el yen entre el veinte y el treinta por
ciento (Trading Economics, 2022a). Este incremento de la liquidez no
|16
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se tradujo en un incremento de la inflación por encima de las metas
inflacionarias sino hasta inicios de 2021. En los Estados Unidos, la inflación llegó cerca al cero por ciento cuando las restricciones sanitarias
eran las más estrictas (marzo-abril 2020) y se mantuvo por debajo del
dos por ciento hasta marzo del 2021. Posteriormente, la inflación se
incrementó drásticamente en 2021, llegando al ocho por ciento anual
en febrero del 2022 (World Bank, 2022b). En la eurozona, la inflación
se mantuvo por debajo del dos por ciento hasta abril del 2021 y llegó
al 5,8 por ciento en febrero del 2022 (European Comission, 2022).
La relación causal entre incremento de la masa monetaria e inflación es
ampliamente reconocida en las ciencias económicas (ver por ejemplo
(Samuelson & Nordhaus, 2009); (Blanchar, 2020), aunque no es el único
canal a través del cual el nivel general de los precios puede aumentar.
Entre otros posibles canales causales se encuentran problemas en las
cadenas de suministros y el conflicto armado ruso-ucraniano iniciado
en 2022. Desde inicios de la pandemia, y acumulando problemas a lo
largo de dos años, las cadenas de suministros se han visto perturbadas
por el ausentismo, la extenuación y la sobrecarga laboral causados por
la pandemia, en particular por las variantes más transmisibles del virus
que afectaron a más trabajadores. Este ausentismo ha repercutido en
problemas de coordinación y en cuellos de botella en el transporte de
mercadería (Dayen & Mabud, 2022). Además, el acceso desigual a las
vacunas contra el coronavirus ha provocado que, mientras las economías desarrolladas retomen la actividad económica, los países en vías
de desarrollo continúan con restricción sanitaria, generando una desarticulación entre consumidores y productores. Por último, la adopción
de modelos de gestión llamados de producción apretada (lean manufacturing), que buscan minimizar la acumulación de inventarios, han
tenido por consecuencia una alta dependencia en el emparejamiento
cuasi inmediato entre oferta y demanda (Nguyen, 2021).
Finalmente, la invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero de 2022 parece contribuir a las presiones inflacionarias a través de al menos dos
mecanismos. En primer lugar, las sanciones económicas impuestas a
Rusia han limitado sus capacidades de exportación de hidrocarburos,
provocando una contracción de la oferta energética global. Por ejemplo, el crudo WTI ha pasado de cerca de 90 dólares americanos antes
de la invasión (el 24 de febrero) hasta más de 100 dólares el 1 de abril
de 2022, alcanzando un pico de 123 dólares americanos el 7 de mar17|
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zo (Trading Economics, 2022b). En segundo lugar, la destrucción de
las capacidades productivas de Ucrania y el reducido acceso al mar
negro ha provocado el alza del precio de los alimentos, provocando
preocupación en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el mercado
de futuros del trigo en Chicago ha incrementado su cotización de 7.9
dólares americanos el bushel antes de la invasión, hasta 10,19 americanos dólares el bushel el primero de abril de 2022, pasando por un
pico de 12,50 dólares el 7 de marzo (Trading Economics, 2022c).
Entre estas múltiples presiones inflacionarias, el presente manuscrito
se enfoca en aquellas que pueden ser controladas a través de la política monetaria, es decir las que tienen una relación directa con la fuerte
expansión de la masa monetaria a nivel mundial1. El 16 de marzo
de 2022, la reserva federal americana incrementó sus tasas de interés
referenciales en un cuarto de punto porcentual, moviendo su rango
meta de 0 – 0,25 a 0,20 – 0,50 y ha dado señales de que cambios
similares podrán producirse en las próximas seis juntas de directorio
programadas en el año (Smith, 2022). Si bien estas alzas estaban anunciadas para el final de la pandemia, las presiones inflacionarias parecen
haber persuadido al directorio de la FED de incrementar las tasas de
interés más rápidamente de lo anunciado inicialmente. Por su lado,
la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha
anunciado que no incrementará su tasa de interés inmediatamente,
pero que podría hacerlo en el futuro. Sin embargo, el BCE ha decidido revisar a la baja sus planes de compras de valores, reduciendo
el alcance de las políticas de expansión cuantitativa (Reuters, 2022).
Finalmente, el Banco de Inglaterra ha restablecido las tasas de interés
a sus niveles de pre-pandemia (Elliot, 2022). Todas estas decisiones
se tomaron entre el 16 y 17 de marzo, lo que muestra un importante
nivel de coordinación entre los entes emisores. Estas observaciones
reflejan un proceso gradual pero global de alza de las tasas de interés
destinado a combatir la inflación que podría ser sostenido durante el
proceso de recuperación en los países desarrollados.
Por el lado de los países emergentes y en vías de desarrollo, los estímulos fiscales a la actividad económica para lidiar con la pandemia
han incrementado considerablemente los niveles de endeudamiento
1Si bien la administración Biden ha declarado que la lucha inflación es su principal prioridad, esta se enfoca en problemas de oferta, como por ejemplo la rearticulación local
de cadenas de suministro o el uso de las reservas estratégicas americanas de petróleo.
|18
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alrededor del mundo (Pladson, 2022). Si bien la deuda soberana ya se
había acumulado durante la última década, la pandemia representó
un incremento en los programas de apoyo al consumo y en gastos
de salud, el establecimiento de moratorios sobre el pago de deudas
privadas, y una reducción de las entradas tributarias para el Estado.
Además, la calificación crediticia de la deuda soberana de varios países emergentes empeoró en 2020, encareciendo el acceso a créditos
internacionales (The World Bank, 2022a). Asimismo, la pandemia COVID-19 y las consiguientes disrupciones en las cadenas de suministros
han provocado inicialmente una reducción de los volúmenes de comercio internacional, y el alza de los precios de las materias primas
y alimenticias. Esta situación puede tener repercusiones variables y
diferenciadas sobre la balanza de pagos, según la composición de las
exportaciones. El alza de tasas de interés reales en países del norte
puede provocar movimientos de capitales, depreciaciones o incluso
crisis cambiarias, como ya se observa en Sri Lanka (Ondaatjie & Karunungan, 2022).
Ante este contexto de endeudamiento creciente en las economías
emergentes y en desarrollo, y del alza global de las tasas de interés
destinado a combatir las presiones inflacionarias, este manuscrito
busca identificar las posibles vulnerabilidades de las economías endeudadas de América Latina y el Caribe frente a políticas de ajuste y
contracción monetaria que ya han sido anunciadas en las economías
desarrolladas. ¿Qué tan vulnerables son las economías latinoamericanas y del caribe frente a estos ajustes? y ¿Cuáles son las respuestas de
política monetaria apropiadas?

19|
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2.

EXPANSIÓN DE LIQUIDEZ, MERCADOS
DE CAPITALES E INFLACIÓN GLOBAL
Juan José Jordán, Ph.D.c. - Alejandro Vargas, Ph.D.

Resumen
Este capítulo muestra la evolución de la liquidez, la inflación y los precios de
los índices bursátiles regionales durante la pandemia COVID-19. Los países y
regiones analizados son los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China
y América Latina y el Caribe. Los datos utilizados incluyen el crecimiento compuesto de los agregados monetarios M1, M2 y M3, de acuerdo con la disponibilidad por región, y los rendimientos de los índices representativos S&P 500,
Euronext Europe 500, Nikkei, Hang Seng Index y el FTSE Latinoamérica. Los
datos muestran que la pandemia ha generado la necesidad de aplicar políticas
fiscales y monetarias expansivas. Estas políticas han consistido en el incremento de la base monetaria a través de la impresión de dinero, la recompra de
bonos soberanos y corporativos, beneficios de desempleo y la flexibilización
de las condiciones de crédito para familias y empresas. Se evidencia que la
expansión monetaria provocó un alza considerable en los índices de todas las
economías analizadas, sobre todo en los Estados Unidos y Europa, además
de un alza moderada en Japón, China y América Latina y el Caribe, donde las
políticas expansivas fueron menos agresivas.

Clasificación JEL E44; E51
Palabras Clave: Base Monetaria, Inflación, Índices Bursátiles.
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2.1 Introducción
La pandemia COVID-19 ha representado una gran amenaza para la
población mundial. El virus SARS-COV2 se ha esparcido rápidamente
a nivel mundial, y provocado una enfermedad que ha sido combatida
desde muchos flancos y de manera muy agresiva por todos los gobiernos del mundo. Los esfuerzos para mitigar el esparcimiento del virus,
como cuarentenas y restricciones de movilidad impuestas para asegurar la disponibilidad de insumos médicos y atención en establecimientos médicos, han tenido un fuerte efecto negativo a nivel económico,
no solo a través de la disminución de la productividad sino también al
financiamiento de estas medidas. (OECD, 2022). Los recursos utilizados por los gobiernos para paliar la crisis han sido cuantiosos. La combinación de mecanismos aplicados para financiar estos gastos – como
la adquisición de créditos de entidades supranacionales, emisión de
moneda, etc. – han sido poco comunes en la historia mundial reciente.
Estos mecanismos han tenido efectos positivos en el corto plazo, pero
es posible que los efectos de largo plazo sean negativos y superen en
magnitud a los efectos positivos (OECD, 2020).
De acuerdo con el informe de la CEPAL el 2021, las economías de
América Latina y el Caribe enfrentaron esta crisis arrastrando una serie
de problemas estructurales no resueltos, los cuales se han intensificado. Entre ellos se encuentran la informalidad, la pobreza, la falta de
protección social y la baja productividad. Aunque mejor controlada, la
pandemia continúa y el contexto actual de inflación e incertidumbre
va a incrementar todavía más la presión social sobre los gobiernos,
obligando a generar respuestas más ágiles en los sectores productivos
y la creación de empleo (United Nations, 2021).
Al igual que en crisis anteriores, los gobiernos, los bancos centrales y
los bancos de desarrollo regionales, nacionales y sub nacionales tuvieron un papel preponderante, en el que la premisa fue la mitigación
de efectos económicos negativos a través de medidas monetarias expansivas. Estas medidas incluyeron la reducción de tasas de interés y
el incremento sustancial de la base monetaria a través de la inyección
de recursos al sistema ante una fuerte restricción del crédito por parte
de las entidades financieras privadas. A nivel microeconómico, estas
medidas fueron complementadas por políticas de apoyo a los agentes
económicos y sectores específicos, reduciendo restricciones al crédito
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de los agentes más vulnerables del sistema, garantizando así el financiamiento de sus actividades económicas (Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras para el Desarrollo, 2021).
Los bancos centrales de todo el mundo reaccionaron rápidamente
ante los desafíos que planteó la pandemia COVID-19. Las autoridades
monetarias redujeron las tasas de interés, disminuyeron los requisitos
de reserva y brindaron asistencia de liquidez, principalmente a bancos
comerciales/privados y gobiernos. Estas políticas ayudaron a satisfacer
la creciente demanda de liquidez atenuando la crisis en el corto plazo.
Sin embargo, esta mitigación podría conllevar costos en el mediano y
largo plazo relacionados a una creciente presión inflacionaria que obligue a los hacedores de política a tomar medidas contractivas severas
como alzas en tasas de interés y encaje legal bancario (Fondo Monatario Internacional, 2020).
2.2 Expansión de la Liquidez.
Estados Unidos
Los Estados Unidos recibieron el mayor impacto económico y bursátil
en los meses de marzo y abril del 2020, durante el inicio de la pandemia. La respuesta de política monetaria y de política fiscal de la Reserva Federal y el gobierno en la fase inicial de la crisis fue rápida. Durante la primera parte de la crisis, la tensión en los mercados financieros
aumentó considerablemente en Estados Unidos. A fines de marzo, el
índice de estrés financiero de la Fed de St. Louis alcanzó su nivel más
alto observado desde diciembre de 2008 y el mercado del Tesoro –
considerado el mercado más profundo y líquido del mundo – mostró
signos de estrés e iliquidez. En respuesta a esta situación, el Comité
Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) redujo el
rango objetivo para la tasa de fondos federales a casi cero.
Los programas de financiamiento de emergencia fueron mucho más
agresivos que los aplicados en crisis anteriores. Los programas de la
Reserva Federal durante la pandemia se diseñaron con el fin de brindar financiamiento de respaldo a un amplio conjunto de mercados,
incluido el mercado de bonos corporativos (OECD, 2021). Los programas de préstamos de respaldo lograron frenar una crisis financiera y
reactivar los mercados financieros en un corto tiempo – cuatro meses.
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Gracias a estos programas, los principales índices recuperaron los niveles que tenían justo antes de la pandemia.
En cuanto a las políticas fiscales adoptadas para contrarrestar los efectos del cierre de empresas e industrias de alto contacto y el acelerado
crecimiento de desempleo, el gobierno americano decidió inyectar
recursos a través de préstamos flexibles a empresas, y ampliar los beneficios de desempleo de los programas vigentes (Fondo Monetario
Internacional, 2022). Esta respuesta fiscal fue exitosa en el corto plazo.
A pesar de que la economía de EE. UU. experimentó su mayor contracción en décadas, con una caída del PIB real del 31,4 %, los ingresos de
las personas aumentaron durante este período a través del endeudamiento del gobierno y la posterior distribución de esta base monetaria
hacia las empresas y los hogares afectados (Bullard, 2020).
Unión Europea
En el caso de los países de la Unión Europea el panorama es similar
al de Estados Unidos. Los gobiernos de esta región implementaron
políticas para asegurar el acceso al crédito por parte de empresas y
hogares. Asimismo, enfocaron esfuerzos en la reducción de riesgos
para los bancos de la región y en el incremento de su capacidad para
otorgar créditos. Se limitó la repartición de dividendos y recompras de
acciones a los bancos comerciales, incrementando así la disponibilidad
de estos recursos para ampliar la capacidad de financiamiento. Todas
estas medidas fueron útiles en la mitigación de los efectos de la pandemia. Sin embargo, la mayor inyección de capital se dio a través de la
compra directa de bonos a los bancos y empresas por parte del Banco
Central Europeo (BCE). Asimismo, el BCE recurrió a financiamiento directo mediante préstamos de largo plazo en condiciones favorables.
Estas medidas adoptadas la autoridad monetaria europea resultaron
en un incremento sustancial de la base monetaria. (Banco Central Europeo, 2021)
Las Gráficas II.1 y II.2 muestran el incremento en la base monetaria
para ambas regiones. Se presenta la información en logaritmos y se
observa que, en el caso de los Estados Unidos, los agregados monetarios M1, M2 y M3 han crecido en 23,53%, 16,91% y 17,11%, respectivamente entre febrero del 2020 a diciembre 2021. Esto representa
un incremento considerable en la velocidad de crecimiento de la base
monetaria del doble de los 5 años anteriores.
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Gráfica II.1. Evolución de la base monetaria USA
(expresado en millones).

Fuente: Reserva Federal de USA y BCE

En el caso de los países de la Unión Europea, las políticas de expansión de base monetaria han sido similares a las de los Estados Unidos,
presentando crecimientos algo menores del 22,70%, 16,91% y 17,11%
para M1, M2 y M3, respectivamente. Este comportamiento es congruente con las políticas monetarias anunciadas por los gobiernos de
los Estados Unidos y los países miembros de la UE.
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Gráfica II.2. Evolución de la base monetaria de EU
(expresado en billones).

Fuente: Reserva Federal de USA y BCE

China y Japón
En Asia, las medidas monetarias para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19 han tenido matices comparables con los de los Estados Unidos, en especial en Japón. Sin embargo, los mecanismos de
respuesta a la crisis han sido diferentes por parte de las autoridades
chinas. Mientras que en Estados Unidos y la Unión Europea la pandemia COVID-19 fue identificada, principalmente, como una crisis de
demanda, en la China se la identificó, principalmente, como una crisis
de oferta debido al estancamiento de producción que implicó para
su economía. Así, el gobierno chino realizó inyecciones de liquidez e
implementó nuevos programas de ayuda fiscal para las empresas más
afectadas.
En Japón, por ejemplo, se aplicó una política monetaria “ultra flexible”
que consiste, por un lado, en mantener las tasas de interés en límites
históricamente bajos – por ejemplo, los bonos soberanos a 10 años
plazo ofrecen un rendimiento cercano al 0% por ser una tasa referencial para la economía japonesa. Por otro lado, esta política consiste en
expandir la base monetaria a través de la recompra de instrumentos de
deuda pública, así como la compra de bonos bancarios y corporativos
en gran escala. (Bank of Japan, 2022).
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El incremento de la base monetaria en China y en Japón se presentan en las Gráficas II.3 y II.4, respectivamente. Los efectos de este incremento de liquidez fueron distintos en ambos países. La economía
China mostró cierta volatilidad en el índice financiero HSI, el cual se ha
mantenido con una tendencia a la baja. En la economía japonesa, la
expansión de la base monetaria ha originado una expansión proporcionalmente mayor del índice Nikkei, como se aprecia en la Gráfica
II.3.
Gráfica II.3. Evolución de base monetaria e índices bursátiles Japón.

Fuente: Elaboración própia con datos de fred.stlouisfed.org, BOJ y SpCapitalIQ
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Gráfica II.4. Evolución de base monetaria e índices bursátiles China.

Fuente: Elaboración própia con datos de fred.stlouisfed.org, BOJ y SpCapitalIQ

América Latina y El Caribe
En su mayoría, los bancos centrales de América Latina y el Caribe
reaccionaron rápidamente ante los desafíos que planteó la crisis del
COVID-19. Entre las políticas comúnmente aplicadas en los países la
región se encuentran la reducción de las tasas de interés, la flexibilización de requisitos de encaje legal para entidades bancarias, y la inyección de liquidez – principalmente a través de préstamos a bancos y gobiernos. Este conjunto de políticas contribuyó a preservar la economía
de las familias y empresas sin comprometer la estabilidad monetaria
y financiera. Sin embargo, también ha generado mayores niveles de
endeudamiento (Fondo Monatario Internacional, 2020).
Durante el período de recuperación de la crisis causada por la pandemia COVID-19, las reservas en los bancos centrales se incrementaron,
facilitando la otorgación de préstamos a gobiernos y bancos. En este
mismo período, los pasivos de los bancos centrales también aumentaron, principalmente debido a incrementos en la base monetaria y
los pasivos de esterilización a corto plazo. Muchos bancos centrales
en la región registraron, igualmente, un incremento de su patrimonio
neto, en parte debido a los efectos de valoración generados por de|28
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preciaciones de las monedas que emiten. Como resultado, las políticas
monetarias aplicadas en América Latina y el Caribe han generado un
incremento en la base monetaria del 12% en dos años a raíz de la crisis
producida por la pandemia (ver Gráfica II.5; Cavallo, 2021).
Gráfica II.5. Evolución de base monetaria e índice bursátil LAC.

Fuente: Elaboración própia con datos de statistics.cepal.org y SpCapitalIQ

La inflación en la region se mantuvo baja hasta inicios de 2022, con
expectativas estables en la mayoría de los países. En este contexto, es
importante notar que los balances de los bancos centrales se expandieron considerablemente hasta 2021, con tasas de interés referenciales en mínimos históricos. Así, el margen para generar más estímulos
en el futuro es limitado. Además, los impactos totales de las diversas
medidas de política aún no se han materializado por completo y persiste la incertidumbre sobre la demanda futura de liquidez. Al igual
que en el resto de las regiones del mundo, los países latinoamericanos
deberán lidiar con el problema que generan las inyecciones de liquidez, que tienden a traducirse en inflación, lo que puede complicar el
proceso de recuperación en la región. (Asamblea General de Alide,
2021).
A inicios de 2022, las expectativas de inflación ya han sobrepasado los
objetivos en algunos países. Así, existe un alto riesgo de que la demanda se recupere de la crisis sin acompañamiento de la oferta debido a las interrupciones en cadenas de suministros y el brote de nuevas
variantes del virus, por lo que los precios generalizados podrían tender
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a elevarse (Cohen, 2022). Si esto ocurre, se puede esperar que el incremento de la inflación sea temporal, únicamente mientras persistan
restricciones a la oferta. Durante la actual recuperación económica, se
debe frenar la expansión fiscal, además de garantizar la coherencia
con la política monetaria para contener los riesgos inflacionarios resultantes de políticas fiscales y monetarias expansivas (Bank of International Settlements, 2022). Asimismo, los gobiernos deberán enfrentar
importantes retos para la gestión de su deuda externa, ya que gran
parte de ésta fue negociada con tasas variables como la Prime (United
Nations, 2021). Dada la expectativa de alza en las tasas en Estados
Unidos y Europa, se espera que el servicio de la deuda de los países
de la región se incremente. Este problema puede ser más grande para
aquellos países con deudas flotantes de corto plazo, y para aquellos
países con una razón de deuda respecto al PIB más elevadas. Este es
el caso de Brasil, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, México. El
caso de Argentina resulta especial por que acaba de terminar la renegociación de su deuda externa con el FMI y los casos de Venezuela y
Nicaragua son particulares en su análisis debido al contexto político y
económico de ambos.
Quizá el escenario que causa mayor preocupación es aquel en el que
se mantiene un elevado déficit fiscal y la falta de opciones de financiamiento causa presiones para el financiamiento monetario para cubrir
estos desbalances. Sin embargo, la mayoría de los países continúan
teniendo acceso a otras fuentes de financiamiento a tasas razonables
entre el 4% y el 7% para la mayoría de los países de la región, a condición de que se eviten shocks negativos en los mercados de capitales
internacionales. Por ejemplo, consideramos que una situación que debería evitarse es la percepción de insostenibilidad fiscal. Dada la historia de la región, el financiamiento monetario del déficit fiscal podría
crear las condiciones para una mayor inflación que luego sería muy
costosa de reducir (Esquivel et al., 2019). Así, la independencia de los
bancos centrales y la salud de los balances en el futuro son claves para
evitar riesgos inflacionarios.
2.3 Mercados de Capitales e Inflación Global
El incremento en la base monetaria en los Estados Unidos y Europa
tuvo varias implicaciones en los mercados de valores a nivel mundial.
La sobreoferta de base monetaria, sumada a una crisis de oferta de
bienes y servicios causada por disrupciones en las cadenas de sumi|30
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nistros, repercutió en un cambio de destino del incremento de la base
monetaria, del consumo y la inversión hacia los valores especulativos.
Se esperaba que los hogares y empresas que fueron provistos de liquidez destinasen estos recursos a cubrir deficits provocados por la
contracción de demanda. Sin embargo, éstos fueron destinados a la
inversión en activos financieros en bolsa, provocando un incremento
de precios de los valores durante los años 2020 y 2021. Esta situación
se dio particularmente en áreas tecnológicas que se consideran inversiones con mayor grado especulativo y volátil. Este efecto se puede
observar en la Gráfica II.6, que muestra una caída del mercado a causa del inicio de la pandemia durante febrero y marzo del 2020, para
luego, e inmediatamente después del incremento en base monetaria,
tener un período de recuperación que duró tres meses hasta junio del
2020. En este período, los niveles del índice eran ya similares a aquellos registrados antes de la pandemia. Pese a esto, los efectos más
interesantes se registran en los meses posteriores a julio 2020 y hasta
diciembre del 2021. En este período se dio un incremento importante
de los valores del S&P500 causado por el incremento de base monetaria en circulación y la fijación de tasas de interés cercanas a cero.
(Bhattaraia, Chatterjeeb, & Yong, 2021)
Gráfica II.6. Evolución base monetaria e índice bursátil USA.

Fuente: Reserva Federal de USA y SpCapitalIQ
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Sin embargo, el incremento del precio de los valores busátiles no parece ser la única consecuencia de la expansión monetaria. Desde el
2021, y a consecuencia del rápido y significativo incremento de base
monetaria durante el 2020, en los Estados Unidos se preveía un escenario inflacionario significativo – el cual se materializó efectivamente
desde inicios de 2022. La Gráfica II.7 muestra la evolución de la inflación en los Estados Unidos a partir del 2018.
Gráfica II.7. Índice de inflación USA 2018-2022
(expresado en porcentaje).

Fuente: Reserva Federal de USA y https://www.usinflationcalculator.com/inflation/

A enero del 2022, el índice general de inflación muestra los más altos
valores en los últimos 40 años (7,5%). Existe mucha heterogeneidad en
la inflación de diferentes los bienes y servicios incluidos en este índice.
La gasolina y bebidas y alimentos, por ejemplo, han registrado una inflación del 40% y 15%, respectivamente. Sin embargo, el sector salud
ha registrado una inflación del 2,5% en el mismo período.
Estas presiones inflacionarias tienen origen en el incremento de base
monetaria desproporcional a la producción del país. Esto ha obligado
a las autoridades monetarias a tomar medias de control inflacionario,
las cuales han sido implementadas mediante políticas contrarias a las
adoptadas a inicios de la pandemia. La Reserva Federal ha incrementado las tasas de interés y ha anunciado un plan para continuar con
incrementos periodicos en el futuro cercano. Asimismo, se recortó sig|32
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nificativamente la adquisición de bonos gubernamentales, bancarios y
corporativos y se redujo en gran escala los beneficios de desempleo
anteriormente establecidos.
Las vías de transmisión de política monetaria en los Estados Unidos
son diversas, pero la principal es el mercado de valores. Se puede
esperar que los incrementos de tasas de interés se den a través de
incrementos en las tasas de bonos y letras soberanas, lo cual afectaría
al resto de tasas del sistema, incrementando la tasa libre de riesgo y el
costo de capital tanto para instrumentos de deuda. Incrementos en las
tasas de interés se traducen en ajustes a la baja en la valoracion de activos y portafolios. Este proceso ha comenzado desde diciembre 2021,
de manera anticipada a las subidas de tasas de interés, impactado
los mercados en Estados Unidos con caídas en el sector tecnológico
que superan el 30% y en el SP500 el 20%. En la Gráfica II.8 se observa
claramente la corrección a la baja en el S&P500 a partir de diciembre
2021, así como el comportamiento de las bolsas europeas, la bolsa
china, la japonesa y el índice de bolsa de la región latinoamericana.
En la Gráfica II.8 también se observa que las bolsas europeas y la japonesa mostraron correcciónes similares y simultáneas a la presentada
por el S&P500, mientras que la bolsa China y las latinoamericanas se
comportaron de manera contraria. El comportamiento comparativamente más estable del índice Hang Seng de Hong Kong se puede explicar por el cuidadoso manejo e inyección de base monetaria en este
país. Se puede ver claramente que el incremento del índice Hang Seng
a consecuencia del aumento de base monetaria no fue tan pronunciado como en los Estados Unidos, Europa o Japón desde marzo 2020.
Desde diciembre 2021, se observa que, si bien existe un incremento
de volatilidad, los niveles del índice de Hong Kong se han mantenido
estables.
En el caso de las bolsas latinoamericanas, después de una caída en
marzo y abril del 2020 y subsecuente inyección de base monetaria,
los precios del índice FTSE Latinamerica fueron en ascenso hasta junio
del 2021. A partir de este período, el índice registró una corrección
a la baja hasta el 10 de Enero del 2022, y actualmente se encuentra
nuevamente en ascenso. Es necesario monitorear de cerca los cambios
próximos en las bolsas de la región, ya que existe un efecto directo,
pero rezagado, de las bolsas americanas sobre las de latinoamerica.
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Gráfica II.8. Evolución de índices bursátiles por región.

Fuente: Elaboración propia con datos de SpCapitalIQ
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3.

INFLACIÓN INTERNACIONAL
Y TASAS DE INTERÉS
Paola Montero, Ph.D. - Carlos Foronda, Ph.D.c. - Mgr. Andrea Alcaraz

Resumen
En este capítulo se expone sobre el incremento de la inflación de precios
durante los últimos dos años en Latinoamérica y en países desarrollados seleccionados en comparación con la tendencia observada en los últimos diez
años. Asimismo, se relacionan los cambios que se están experimentando en el
período post-pandemia con consecuentes incrementos en las tasas de interés
de Estados Unidos como mecanismo de moderación.

Código JEL: E31
Palabras clave: inflación, tasa de interés.
3.1 Introducción
La evolución de la inflación en las grandes potencias económicas del
mundo, como los Estados Unidos y Europa, muestra una clara tendencia hacia el alza al cuarto trimestre de 2021. Por tanto, se prevé un
incremento en las tasas de interés tanto por parte de la FED como del
Banco Central Europeo (BCE). Los países de América Latina y el Caribe
se muestran expectantes ante los posibles efectos de esta decisión de
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política monetaria en las economías líderes. En este capítulo se analiza
el comportamiento de estas dos variables: inflación y tasas de interés,
durante los últimos diez años.
3.2 Tasas de inflación
Durante la pandemia del COVID-19, muchos gobiernos implementaron políticas de incentivo al consumo con el objetivo de aplacar los
efectos de la pandemia. Actualmente, aún continúan las consecuencias de estos estímulos, a las que se les suman la persistencia de las
disrupciones de las cadenas de suministros, el cambio del consumo
intensivo de bienes hacia uno de servicios y el potencial incremento
de los precios a raíz de la guerra en Ucrania. Este ha sido el escenario
en Estados Unidos que está dando lugar a un incremento de la tasa de
inflación, el cual se espera que se mantenga elevado por lo menos en
el corto y mediano plazo (Fondo Monetario Internacional, 2022).
El incremento en los precios, a su vez ha llevado a la FED a incrementar
sus tasas de interés para contrarrestar sus efectos. Primordialmente, se
identifican dos posibles resultados de un incremento en las tasas de
interés sobre la inflación. El primero implica una disminución de la tasa
de inflación, también llamado efecto demand-pull debido a su relación
con un mayor ahorro por parte de los consumidores. En efecto, éstos
estarían más atraídos por una tasa de interés más alta, lo cual generaría una reducción en la demanda agregada de bienes en una economía, llevando a una menor inflación (Egilsson, 2020) y (Cochrane,
2016). Asimismo, todavía como parte del efecto demand-pull, con una
mayor tasa de interés, el costo de capital se encarecería y las empresas
no recibirán incentivos suficientes para adquirir préstamos destinados
a financiar sus inversiones (Egilsson, 2020). El segundo canal implica
un incremento de la tasa de inflación, llamado efecto cost-push en
referencia a la rigidez de precios de las empresas debido a los costos
de menú – o costos asociados a un cambio en sus precios (Egilsson,
2020). Las disyuntivas entre ambos efectos pueden variar según región
y temporalidad, es decir, variaciones en las tasas de interés pueden
generar efectos de corto o largo plazo.
Según los datos reportados en la Gráfica III.1, la inflación en los Estados Unidos registró un incremento de 6,75 puntos porcentuales entre
2019 y 2021. En comparación con una inflación promedio de 1.6%
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entre 2012 - 2020, la inflación estuvo por encima de la inflación proyectada por la FED para ese año, en un contexto sin pandemia (Fondo
Monetario Internacional, 2021). Esta trayectoria del nivel general de
precios es acompañada por comportamiento similar de la tasa de inflación reportada por el BCE, que presenta 1.75 puntos porcentuales
entre 2019 y 2021. De hecho, el BCE preveía una tasa de crecimiento del Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) de 1,1% en
2020, 1,4% en 2021 y 1,6% en 2022 (Banco Central Europeo, 2019).
Gráfica III.1. Tasas de inflación (Base IPC) en Estados Unidos,
Europa y Japón – Período 2012-2021.

Fuente: Elaboración propia en Base a datos oficiales

Las disparidades inflacionarias entre regiones pueden explicarse por
las diferencias en política monetaria y metas de inflación. En el caso de
las tres economías estudiadas, todas presentan una inflación meta de
2% para el 2021 y 2022.
Por otro lado, el panorama de inflación en América Latina tuvo matices
similares a los observados en países desarrollados, especialmente en
Sudamérica. En el período pre-pandemia (2012-2019), el promedio de
inflación de América Latina, excluyendo Venezuela, fue de 4,52%. Si
se toma en cuenta la tasa de inflación en los países de Sudamérica
solamente, el promedio pre-pandemia es similar, de 4,48%. Durante el
período de la pandemia, la inflación en Sudamérica tuvo un incremento en más de 6 puntos porcentuales.

39|

Alza de tasas de interés 2022: su impacto en América Latina

Gráfica III.2. Tasas de inflación (Base IPC) en Sudamérica
y América Latina 2012-2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL y Bancos centrales

3.3 Tasas de interés
En este escenario de un alza de la inflación a partir de 2020, se espera
que la FED siga implementando incrementos de su tasa de interés
para contrarrestar sus efectos en la economía. En marzo del 2022, la
tasa de interés se incrementó por primera vez luego de que durante
2018 se haya incrementado en cuatro ocasiones y luego de que la FED
la haya disminuido por debajo del 1%.
En contraste con la tasa de interés de Estados Unidos, desde 2018, Europa y Japón mantuvieron sus tasas de interés estables y con la misma
tendencia (Ver Gráfica III.3). Sin embargo, dado el contexto internacional de altos precios actual, se espera que el mecanismo de incrementos de la tasa de interés sea implementado para alcanzar el efecto
demand-pull, el cual podría incorporarse paulatinamente durante este
año y el siguiente (World Economic Forum, 2022).
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Gráfica III.3. Tasas de interés en Estados Unidos,
Europa y Japón – Período 2012-2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales de cada país

En comparación con Latinoamérica, se observan tendencias similares
entre las tasas de interés de Estados Unidos y el promedio de tasa de
interés o tasa de política monetaria promedio de los países latinoamericanos (LA), donde se registró una caída de las tasas de interés
entre 2020 y 2021, en un contexto en el que los gobiernos de Estados
Unidos y LA relajaron su política monetaria para soltar presiones ante
la pandemia (Ver Gráfica III.4). En un contexto actual diferente y con
la probabilidad de que continúen las alzas en las tasas de interés, las
finanzas públicas de los países se restringirán nuevamente (Fondo Monetario Internacional, 2022).
En este sentido, es importante aclarar que en la región los países estarán expuestos a estas mayores restricciones de manera diferenciada. La
literatura académica sostiene regularmente que países con mayor deuda pública respecto a su PIB normalmente tratan de mantener bajas
tasas de interés (Aizenman Ahmed R, 2021). Por lo tanto, es necesario
seguir de cerca el comportamiento de las tasas a nivel internacional.
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Gráfica III.4. Tasas de interés en Latinoamérica
(Excluyendo Argentina y Venezuela) – Período 2012-2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales de cada país

3.4 Relación entre la tasa del FED y las tasas de mercado
Los anuncios de subida de la tasa de interés en Estados Unidos y la
reducción de tenencia de bonos estarían poniendo fin a las políticas
de reactivación vinculadas a la pandemia, dando inicio a políticas hacia
la contención de la creciente inflación (la más alta en una generación)
(Fondo Monetario Internacional, 2022).
El aumento de las tasas de interés sería el primero desde 2018 (Ver
Gráfica III.5), y se espera que se incremente entre 1,75% y 2% en las
seis reuniones todavía pendientes este año (Fondo Monetario Internacional, 2022), (Bloomberg, 2022), (Reuters, 2022), (World Economic
Forum, 2022) . Este incremento puede afectar de forma relevante a todas las economías del mundo debido a que gran parte de la deuda se
encuentra referenciados al dólar estadounidense. Además, la mayoría
de las materias primas están denominadas en dólares estadounidenses, provocando que su precio en otras divisas dependa del valor del
dólar en los mercados.
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Como se muestra en la gráfica III.6, la correlación entre las tasas de
política monetaria de la FED con las tasas de mercado PRIME y LIBOR
es muy alta (con datos diarios de los últimos 40 años) (Morgan and
Analytics, 2022).
Gráfica III.5. Evolución de la tasa de política monetaria de la reserva
federal de los Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bloomberg
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4.

RIESGO PAÍS Y MÁRGENES
FINANCIEROS INTERNACIONALES
Alejandro Vargas, Ph.D. - Juan José Jordán, Ph.D.c.

Resumen
En este capítulo se presenta el estado de calificación de riesgo a nivel de países de América Latina y el Caribe, se exponen indicadores macroeconómicos
clave para evaluar el endeudamiento y la fortaleza crediticia, así como datos
específicos relacionados a los vencimientos de deuda internacional y se identifican los países que tienen mayores obligaciones. Se describen los niveles
actuales y la correlación histórica entre países en los márgenes financieros de
riesgo calculados a través de las permutas de incumplimiento crediticio. Los
resultados expuestos muestran que el riesgo de la región de América Latina y
el Caribe es sustancial, dependiendo de la situación económica y el endeudamiento de cada país.

Clasificación JEL: F34
Palabras Clave: Riesgo País, Endeudamiento, Fortaleza Crediticia.
4.1 Introducción
La pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto importante en todas
las economías del mundo. El confinamiento impuesto por los gobiernos en 2020 ha reducido la actividad económica mundial en un -3,3%
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(The World Bank, 2022). A partir de 2021 se observó una notable recuperación del crecimiento económico global, proyectado al 6% en 2021
según las perspectivas del World Economic Outlook, para luego bajar
a 4,4% en 2022 (Fondo Monetario Internacional, 2022).
En este contexto, es necesario comprender el riesgo país para evaluar
la vulnerabilidad de la región de América Latina y el Caribe frente a un
escenario económico internacional complejo con importantes presiones inflacionarias, tasas de interés más altas, aumento de los precios
internacionales del petróleo2 y restricciones al flujo del comercio internacional.
4.2 Riesgo país
El riesgo país se refiere a la incertidumbre asociada con la inversión
en un país en particular y, más específicamente, el grado en que esa
incertidumbre podría generar pérdidas para los inversores. Esta incertidumbre puede provenir de una serie de factores, incluidas influencias
políticas, económicas, tipo de cambio o tecnológicas. El riesgo país
se puede abordar a través del análisis de riesgo soberano, entendido
como: la posibilidad de que el tesoro o el banco central de un gobierno nacional incumpla el pago de su deuda soberana (Hayes, 2022).
La Gráfica IV.1 presenta un mapa mundial de calificación de riesgo
otorgada por la firma Standard and Poors (S&P). El mapa refleja que,
a inicios del 2022, 41 de 125 naciones tienen una calificación crediticia igual o mejor que A3 (buena), concentradas en América del Norte,
Europa Occidental y Asia. Los países de América Latina y el Caribe
presentan una posición sensible en cuanto a su capacidad para cumplir
con sus obligaciones financieras – la mayoría de los países tienen una
calificación de emisor por debajo del grado de inversión4.
2 Como resultado de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas por la
Unión Europea a Rusia.
3 Según S&P, un deudor calificado con ‘AAA’ tiene una capacidad extremadamente fuerte para cumplir con sus compromisos financieros. Un deudor calificado con ‘AA’ tiene
una capacidad muy fuerte para cumplir con sus compromisos financieros. Se diferencia
de los deudores mejor calificados solo en un pequeño grado. Un deudor calificado con
‘A’ tiene una gran capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, pero es algo
más susceptible a los efectos adversos de los cambios en las circunstancias y condiciones
económicas que los deudores en categorías con calificaciones más altas (S&P Global
Ratings, 2022).
4 El término “sin grado de inversión” o “grado especulativo” generalmente se refiere
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Gráfica IV.1. Mapa de riesgo de crédito soberano.

Fuente: S&P Capital IQ, generado a partir de Capital IQ Office Plug-in 22/02/2022.

En la Tabla IV.1 se presenta con mayor detalle la calificación de riesgo
de 11 países de Latinoamérica y el Caribe, se evidencia que el riesgo
en la mayor parte de los países se encuentra en niveles que van desde
moderado, alto hasta vulnerable, como se mencionó, esto implica que
se encuentren por debajo de grado de inversión en la categoría de
grado especulativo. Por otro lado, Chile es el país con la nota más alta
y mejor posición crediticia en la región, acompañado de cuatro países
con una calificación en el límite inferior de grado de inversión y con
seguridad crediticia moderada.

a títulos de deuda en los que el emisor actualmente tiene la capacidad de pago, pero
enfrenta incertidumbres significativas, como circunstancias comerciales o financieras adversas que podrían afectar el riesgo crediticio (S&P Global Ratings, 2022).
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Tabla IV.1. Calificaciones crediticias soberanas.

País

Calificaciones
globales
de S&P

Vigilancia
crediticia/
Outlook

Calificación
anterior

Acción
anterior

Categorías

Nivel de
riesgo de
crédito

Chile

A

Estable

A+

Degradar

Grado de
inversión

Gran capacidad

Perú

BBB+

Negativo

BBB+

Grado de
inversión

Seguridad
moderada

México

BBB

Negativo

BBB+

Grado de
inversión

Seguridad
moderada

Panamá

BBB

Negativo

BBB

Grado de
inversión

Seguridad
moderada

Uruguay

BBB

Estable

BBB

Grado de
inversión

Seguridad
moderada

Colombia

BB+

Estable

BBB-

Sin grado
de inversión

Riesgo
crediticio
moderado

Paraguay

BB

Estable

BB

Sin grado
de inversión

Riesgo
crediticio
moderado

Brasil

BB-

Estable

BB-

Sin grado
de inversión

Riesgo
crediticio
moderado

Bolivia

B+

Negativo

B+

Sin grado
de inversión

Alto
riesgo
crediticio

Costa
Rica

B

Negativo

B+

Degradar

Sin grado
de inversión

Alto
riesgo
crediticio

Ecuador

B-

Estable

SD

Potenciar

Sin grado
de inversión

Alto
riesgo
crediticio

Nicaragua

B-

Estable

B-

Sin grado
de inversión

Alto
riesgo
crediticio

Argentina

CCC+

Estable

SD

Potenciar

Sin grado
de inversión

Vulnerable
a la falta
de pago

Venezuela

NR

NR

SD

---

---

---

Degradar

Degradar

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022.
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4.3 Indicadores macroeconómicos, saldos y vencimientos de deuda
internacional
Las economías de mercados emergentes en su conjunto tienen características que las hacen potencialmente más vulnerables a las dificultades y, por lo tanto, es menos probable que puedan pagar sus deudas
a tiempo o en su totalidad, entre las características más importantes
descritas por (D. Piros, 2020) se encuentran:
•
•

•
•
•
•
•
•

Mayor concentración de riqueza e ingresos; base imponible menos diversa.
Mayor dependencia de industrias específicas, especialmente industrias cíclicas, como las materias primas y la agricultura; bajo
potencial de poder de fijación de precios en los mercados mundiales.
Restricciones al comercio, los flujos de capital y la conversión
de divisas.
Controles fiscales y disciplina monetaria deficientes.
Fuerza de trabajo menos educada y calificada; infraestructura
física deficiente o limitada; menor nivel de industrialización y sofisticación tecnológica.
Dependencia de los préstamos extranjeros, a menudo en monedas fuertes que no son las propias.
Instituciones y mercados financieros pequeños/menos sofisticados.
Susceptibilidad a la fuga de capitales; vulnerabilidad percibida
que contribuye a la vulnerabilidad real.

Como recomienda (D. Piros, 2020), existen algunas pautas indicativas
útiles para el análisis económico: una relación que se recomienda observar de cerca es la relación entre el déficit fiscal y el PIB; donde la
mayoría de los países emergentes tienen déficits, una relación persistente por encima del 4% sería un probable motivo de preocupación.
También una relación deuda/PIB superior al 70 %–80 % es un signo de
vulnerabilidad para las economías emergentes. Una tasa de crecimiento real anual persistente menor al 4 % sugiere que un país emergente
está alcanzando a las economías más avanzadas con lentitud, si es que
lo hace, y que el ingreso per cápita podría incluso estar disminuyendo.
Déficits de cuenta corriente persistentes superiores al 4% del PIB probablemente indican falta de competitividad, finalmente, una deuda
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externa superior al 50% del PIB o superior al 200% de los ingresos por
cuenta corriente también constituyen una señal de peligro.
Los indicadores macroeconómicos para el año 2021 muestran que la
tasa de crecimiento del PIB real en el conjunto de los países de América Latina y el Caribe fue de 7,7%, se destaca el crecimiento alcanzado
por Perú y Panamá que superó el 10%. (ver Gráfica IV.2).
Gráfica IV.2. Crecimiento del PIB real 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022.

En cuanto al presupuesto público, todos los países reportaron un déficit, con un promedio de -4,8% del PIB (Gráfica IV.3), con países como
Panamá, Colombia, Bolivia y Chile con déficit superior al 7%.
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Gráfica IV.3. Saldo presupuestario/PIB para el año 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022.

La balanza en cuenta corriente fue deficitaria alcanzando un promedio
de -0,6% (ver Gráfica IV.4), se observa que Colombia tuvo un déficit
superior al 5%.
Gráfica IV.4. Saldo en cuenta corriente/PIB para el año 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022.
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Finalmente, en el endeudamiento total con respecto al PIB, con excepción de Panamá y Venezuela, los niveles fueron moderados en la mayoría de los países con una tasa promedio de 56,9% (ver Gráfica IV.5).
Gráfica IV.5. Deuda total/PIB para el año 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022.

El efecto económico del actual conflicto armado en Ucrania para América Latina y el Caribe podría ser significativo dependiendo de cómo
evolucionen los acontecimientos. Los impactos pueden variar dependiendo de la situación económica de cada país: aquellos con niveles
altos de deuda pueden sufrir consecuencias altamente negativas si el
conflicto continúa haciendo que altas tasas de inflación incrementen, a
su vez, las tasas de interés de las deudas soberanas5.
De acuerdo con información proporcionada por Capital IQ PRO, los
países de América Latina y el Caribe tienen, a la fecha, diferentes emisiones de deuda en los mercados financieros internacionales. El valor
total de estas emisiones asciende a aproximadamente 1.784,2 millones de dólares. En la Gráfica IV .6 se presenta el monto de emisión de
deuda en cada país de la región.
5 Sin embargo, algunos países productores de petróleo, como Brasil, México y Venezuela, podrían beneficiarse de la falta de crudo ruso en el mercado internacional, con
precios al alza.
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Gráfica IV.6. Monto en circulación de las emisiones de deuda internacional de los países de la región de LAC
(en millones de USD).

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022, The Economist Intelligence Unit.

Estas obligaciones financieras tienen diferentes plazos de vencimiento, en algunos casos son de naturaleza perpetua, aunque la mayor proporción está concentrada en vencimientos hasta el año 2035, el detalle
de los plazos de vencimiento se muestra en la Gráfica IV.7.
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Gráfica IV.7. Vencimiento de las emisiones de deuda internacional de
los países de la región de LAC
(en millones de USD).

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022, The Economist Intelligence Unit.

Considerando el valor de cada emisión, los países de América Latina
y el Caribe tienen un vencimiento promedio ponderado de 7,3 años y
cerca del 75% del total debe ser pagado en los próximos 10 años6 (ver
Gráfica IV.8).

6 El vencimiento de deuda para el año 2022 alcanza a 460.279 millones de dólares, de
este total el 65.43% le corresponde a Costa Rica, 14.79% a México, 13.42% a Brasil, 4.82%
Argentina y el 1.54% se distribuye entre Panamá, Chile Uruguay y Bolivia. Respecto al
vencimiento de deuda para el año 2023 alcanza a 177.758 millones de dólares, de este
total el 62.28% le corresponden a Brasil, 21.79% a México, 11.45% a la Argentina, 1.64% a
Chile, 1.01% al Ecuador y el 1.83% se distribuye entre Costa Rica, Perú, Bolivia, Colombia,
Paraguay, Panamá y Uruguay.
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Gráfica IV.8. Vencimiento de las emisiones de deuda internacional de
los países de la región de LAC
(en millones de USD).

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022, The Economist Intelligence Unit.

4.4 Swaps Premium de incumplimiento Crediticio (CDS)
Un swap de incumplimiento crediticio (o Credit Default Swaps, CDS)
es un derivado financiero que permite a un inversor “permutar” o
compensar su riesgo crediticio con el de otro inversor. Para canjear
el riesgo de incumplimiento, el prestamista compra un CDS de otro
inversionista que accede a reembolsar al prestamista en caso de incumplimiento del prestatario. La mayoría de los contratos de CDS se
mantienen a través de un pago de prima o spread continuo, similar a
las primas regulares adeudadas en una póliza de seguro (Jorion, 2011).
El spread de un CDS está asociado con el nivel de riesgo crediticio, lo
que significa que el mercado considera que un país con un diferencial
de CDS más alto tiene mayores probabilidades de incumplir con sus
obligaciones lo que implica que tendría menor fortaleza crediticia. En
la Tabla IV.2 se muestra un resumen estadístico del spread de CDS
para los países de América Latina y el Caribe. Se evidencia un nivel de
riesgo importante con un spread que supera los 100 puntos básicos
e incluso, como es el caso de Argentina y Ecuador llega a superar los
1.000 puntos básicos.
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Tabla IV.2. Estadísticas de SWAPS de incumplimiento
crediticio tenor de 5 años.
Estadísticas

Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Std.
Dev

Skewness

Kurtosis

Chile

60

55

171

30

19

2

8

Panamá

76

71

177

40

24

1

6

Perú

77

78

166

40

18

0

4

Uruguay

104

100

237

58

28

2

6

México

117

111

312

70

34

3

13

Colombia

127

120

354

67

39

2

7

Brasil

194

190

383

92

49

0

4

Costa Rica

330

304

733

140

146

1

3

Nicaragua

436

419

1.019

308

109

3

12

Ecuador

1.057

655

17.874

430

2.123

7

52

Argentina

1.667

975

22.887

222

2.282

5

33

Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO, 22/02/2022 por CMA ICE.

Para comprender el comportamiento histórico de los últimos cinco
años, la Gráfica IV.9 muestra los coeficientes de correlación entre la
prima de CDS para los países de América Latina y el Caribe. En todos los casos, la correlación es directa y estadísticamente significativa7,
demostrando una tendencia similar en el nivel de riesgo en toda la
región.

7 Se aplicaron pruebas de hipótesis para evaluar si el coeficiente de correlación es igual
a cero.
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Gráfica IV.9. Mapa de calor de la matriz de correlación de CDS
con un plazo de 5 años.

Fuente: Elaboración propia con S&P Capital IQ PRO, datos del 17/02/2017 al 16/02/2022.

Al 16 de febrero de 2022, la mediana del spread de CDS en los países
de América Latina y el Caribe era de 216 puntos básicos8. En el nivel
superior, Argentina cotizaba más de 3.165 puntos básicos y en el nivel
inferior, Uruguay con 78 puntos básicos.
La Gráfica IV.10 muestra el valor de la prima de CDS desde enero de
2021 hasta febrero de 2022 para once países de América Latina y el
Caribe. En el primer trimestre de 2022 la mayoría de los países (excepto Costa Rica y Uruguay) han experimentado una tendencia alcista
en el spread de CDS. Este comportamiento indica un aumento en la
percepción de riesgo de corto plazo en los mercados financieros internacionales para América Latina y el Caribe.

8 La mediana en Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Australia y Japón fue de 19 puntos básicos, y la mediana en los países Turquía, China, Arabia
Saudita, India, Indonesia, Corea del Sur y Corea del Sur. África fue de 98 puntos básicos.
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Gráfica IV.10. Serie temporal CDS de países de LAC seleccionados.
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Fuente: Elaboración propia con datos de S&P Capital IQ PRO 22/02/2022.
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5.

IMPLICACIONES DEL ALZA DE LA TASA
DE INTERÉS EN EL GRADO DE ENDEUDAMIENTO: EL CASO DE CENTROAMÉRICA
Mgr. Alfredo Flores Sarria

Resumen
El rol fundamental de la hacienda pública es la maximización intertemporal del
bienestar social. Es decir, tanto para la recuperación económica en el corto
plazo como para el desarrollo de mediano y largo plazo asegurando un flujo
importante de inversión (en capital físico y humano) que siente las bases para
el desarrollo sostenible. Las economías de los países del COSEFIN son de las
más abiertas de la región de América Latina y el Caribe; en tal sentido, las
oscilaciones en los precios de los commodities y/o en las tasas de interés en
los mercados internacionales se transmiten hacia la actividad económica y; por
supuesto, hacia las cuentas fiscales. El objetivo de este trabajo es cuantificar el
impacto del alza de las tasas de interés internacionales sobre la dinámica del
coeficiente deuda-PIB para los países del COSEFIN. El impacto del shock se
compara con el escenario de línea de base y con el límite natural del endeudamiento (LND). Los países que se sitúan por encima del LND son: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Nicaragua; mientras que los que muestran resiliencia al
shock son: Honduras, Panamá y República Dominicana.

Clasificación JEL: C65, E62, E66
Palabras Clave: COSEFIN, límite natural de endeudamiento, shock en
tasas de interés.
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5.1 Introducción
Hoy más que nunca, se requiere de un papel más activo por parte de
la política fiscal que garantice, por un lado, la recuperación económica
en el corto plazo y; por otra parte, un flujo suficiente de inversión (en
capital físico y humano) que permita, entre otras cosas: que el producto efectivo se sitúe lo más cerca posible de su producto potencial, que
no se generen presiones inflacionarias y que los indicadores sociales
mejoren de forma sostenida en el tiempo.
En tal sentido, debe rescatarse lo postulado por Musgrave (1959)
quien expresa que la función de la hacienda pública es maximizar el
bienestar social, sujeto a la resolución simultanea de tres problemas:
estabilización de la actividad económica, asignación eficiente de recursos y distribución del ingreso.
En un mundo globalizado, las economías se relacionan unas con otras
a través del comercio de bienes y servicios, de los flujos migratorios
y de flujos financieros. Esto es relevante para el caso latinoamericano, puesto que tanto las oscilaciones en los precios internacionales, el
desempeño económico de los socios comerciales y el comportamiento de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales
tienen una incidencia directa en el desempeño económico de los países y, por supuesto, en el resultado fiscal.
Lo anterior, para los países de América Latina, ha sido bien documentado por (Mendoza Bellido, 2018) y; para el caso centroamericano, por
(Siri, 1979) donde se evidenció en aquel momento la vulnerabilidad
de las economías centroamericanas respecto a las fluctuaciones de los
precios internacionales de sus commodities de exportación9, en un
contexto en el que prevalecía un modelo de crecimiento hacia afuera,
vía agroexportación, y hacia adentro, vía sustitución de importaciones.
El desempeño económico para 2022, y los años venideros, está condicionado a cuatro factores de riesgo: la aparición de nuevas variantes de COVID-1910, conflictos geopolíticos (Rusia-Ucrania), presiones
inflacionarias e incrementos en las tasas de interés por parte de los
principales bancos centrales en los países desarrollados.
9 Que en realidad son soft commodities.
10 Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus
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Este último aspecto tiene importantes implicaciones fiscales, dado
que encarece el costo del endeudamiento (externo e interno) que es
necesario para que a través de la inversión pública el estado pueda
convertirse en un conformador de mercados; es decir, en un estado
emprendedor como postula (Mazzucato, 2020).
En línea con lo anterior, el objetivo de este trabajo es cuantificar el
impacto de un incremento en la tasa de interés externa sobre la trayectoria del coeficiente deuda-PIB para los países miembros del Consejo
de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN)11.
La idea que subyace al mecanismo de transmisión de la tasa de interés
externa a la razón deuda-PIB es la siguiente: se calcula la desviación
estándar de la tasa de interés implícita de la deuda externa (tamaño
del shock), se calcula el tamaño del shock para la tasa de interés implícita de la deuda interna (2 veces la desviación estándar de la tasa
de interés implícita de la deuda externa), se introducen los shocks al
modelo y se compara con la línea de base.
Este trabajo se divide como sigue: en el siguiente apartado se describe un marco conceptual para mostrar la intuición detrás de la dinámica
del coeficiente deuda-PIB y una introducción de una métrica denominada límite natural del endeudamiento (LND) que emerge del trabajo
de (Mendoza & Oviedo, 2004).
En la segunda parte, se describen los datos que se utilizan para construir la línea de base y los escenarios. Al respecto, es preciso mencionar que el enfoque adoptado en este trabajo combina lo siguiente:
1. Homogeneidad en el uso de las fuentes de información:
se utilizan las bases de datos del World Economic Outlook
(WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARCS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente es el que causa la enfermedad por COVID-19.
11 Los países que conforman el COSEFIN son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
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(SECMCA).
2. Transparencia en los cálculos: se utiliza un archivo en Excel
compuesto por tres pestañas, sin macros, y que tiene la misma estructura para cada país.
3. Exhaustividad y sencillez: la dinámica de la deuda está explicada fundamentalmente por la proporción de deuda externa
respecto al total de la deuda pública, por el resultado fiscal,
por los tipos de interés, por el tipo de cambio y por el crecimiento económico.
En la tercera parte, se calcula el impacto de un shock en la tasa de
interés externa sobre la trayectoria de la razón deuda-PIB y se compara con un escenario de línea de base (pronósticos del WEO-FMI
de octubre de 2021) y con el LND calculado por (Flores Sarria, 2021).
Finalmente, en la cuarta sección de este documento se enumeran las
conclusiones derivadas de estos análisis y se esbozan algunas recomendaciones de política.
5.2 Hacia un marco conceptual para el análisis de la dinámica de la
deuda pública y el LND12
Los gobiernos, para cubrir sus necesidades de financiamiento, pueden recurrir tanto al endeudamiento externo como al endeudamiento
interno; de allí que, intuitivamente y en aras de la simplificación, es
posible asociar un déficit fiscal creciente a un incremento en el stock
de la deuda pública.
Sin embargo, la dinámica de la deuda responde también a otros factores entre los que podemos enumerar: el comportamiento pasado
del stock de deuda (interna y externa), el pago de interés (internos y
externos) donde intervienen el valor del tipo de cambio promedio y de
las tasas de interés, el resultado fiscal primario, una variable de ajuste
por fluctuaciones cambiarias y otro tipo de flujos; esquemáticamente
se tiene:

12 Se invita al lector a consultar el Anexo 1 a este documento, donde se brinda la notación matemática específica y detallada del modelo de deuda endógena para economías
abiertas.
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Gráfica V.1. La dinámica de la deuda pública.

Fuente: Elaboración propia

En el trabajo aplicado la dinámica de la deuda y sus componentes
se referencian como proporciones del PIB como es mostrado en la
siguiente Gráfica:
Gráfica V.2. Dinámica del coeficiente deuda-PIB.

Fuente: Elaboración propia

En tal sentido, el coeficiente deuda-PIB crecerá si la tasa de interés real
es mayor que la tasa de crecimiento económico, y también, a medida
que se profundiza el déficit fiscal primario con respecto al PIB. Es preciso remarcar que el cociente entre la tasa de interés real y la tasa de
crecimiento económico es crucial para que la trayectoria de la razón
deuda-PIB no sea explosiva; es decir, para que la deuda sea sostenible
en el tiempo.
Finalmente, podemos descomponer las fuentes de variación del crecimiento de la razón deuda-PIB de la siguiente manera:
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Gráfica V.3. Flujos creadores de deuda.

Fuente: Elaboración propia

Por lo que el stock de deuda-PIB se incrementa cuando: las tasas de
interés aumentan, incrementa la devaluación o incrementa el déficit
fiscal y; disminuye, al aumentar el crecimiento económico y en presencia de superávit fiscales.
Descrito lo anterior, conviene introducir ahora el concepto de límite
natural de endeudamiento (LND); esta métrica es útil para que los hacedores de política conozcan de primera mano cuál es aquel nivel de
stock de deuda-PIB que el gobierno es capaz de honrar incluso en
el contexto de una crisis fiscal; y que eventualmente puedan adoptar
medidas correctivas en el caso que el stock de deuda observada se
acerque o rebase dicho umbral.
De acuerdo con (Mendoza & Oviedo, 2004) quienes desarrollaron este
concepto, una situación de crisis fiscal se caracteriza porque el nivel
de ingresos (respecto al PIB) se sitúa a dos desviaciones estándar s
por debajo del promedio de los ingresos observados en el período
y; cuando el gasto público respecto al PIB (que no incluye pago de
intereses) se ajusta al máximo coeficiente deuda-PIB observado en el
período.
Metafóricamente, se puede concebir al LND como una situación de
estar con “el agua hasta el cuello”; puesto que, si bien se sigue respirando, no es una situación ideal. En tal sentido, (Armendáriz, 2006)
menciona que si bien el LND es el máximo nivel de deuda que un
gobierno podría pagar; no es una garantía de sostenibilidad en las
finanzas públicas.
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En un trabajo reciente, (Flores Sarria, 2021) determinó los siguientes
LND para los países del COSEFIN y la probabilidad que en el período
2021-2026 sobrepasen dicho umbral, los resultados son los siguientes:
Tabla V.1. Límite natural de endeudamiento (LND) y probabilidad
que la deuda-PIB rebase el LND.
PAÍS

LND

Prob(D/Y>LND)

Costa Rica

69,2%

70,8%

El Salvador

87,5%

58,8%

Guatemala

33,2%

59,0%

Honduras

57,4%

19,7%

Nicaragua

48,3%

45,6%

Panamá

63,3%

34,5%

República Dominicana

68,4%

14,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de (Flores Sarria, 2021)

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la mayoría de los países
del COSEFIN tienen una alta probabilidad de rebasar el LND; debe
advertirse que aún no se ha considerado el shock en las tasas de interés externo para cada uno de los países.
5.3 Los datos
A continuación, se detallan las variables utilizadas, las fuentes de donde se obtuvieron y el período de cobertura.
Tabla V.2. Variables utilizadas (I).
Variable

Unidad de medida

Cobertura

Fuente

Crecimiento económico

Variación porcentual

2000-2026

WEO-FMI de
octubre 2021

PIB nominal

Billones de moneda
nacional

2000-2026

WEO-FMI de
octubre 2021

PIB nominal

Billones de dólares
de USA

2000-2026

WEO-FMI de
octubre 2021
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Deflactor del PIB

Índice

2000-2026

WEO-FMI de
octubre 2021

Resultado fiscal del
gobierno general

Billones de moneda
nacional

2000-2026

WEO-FMI de
octubre 2021

Resultado fiscal primario del gobierno
general

Billones de moneda
nacional

2000-2026

WEO-FMI de
octubre 2021

Deuda del gobierno
general

Billones de moneda
nacional

2000-2026

WEO-FMI de
octubre 2021

Tipo de cambio
promedio

Unidades de moneda nacional/dólar
de USA

2000-2020

SECMCADATOS

Tipo de cambio fin
de período

Unidades de moneda nacional/dólar
de USA

2000-2020

SECMCADATOS

Deuda externa/Deuda total

Porcentaje

2000-2020

CEPALSTATS

Fuente: Elaboración propia

A partir de las variables anteriores, se calculan otras variables que son
requeridas en la estimación de la dinámica del coeficiente deuda-PIB:
Tabla V.3. Variables utilizadas (II).
Variable

Unidad de medida

Cobertura

Fuente

Tasa de inflación

Variación porcentual
del deflactor del PIB

2001-2026

Elaboración
propia

Tasa de devaluación (1)

Variación porcentual
del tipo de cambio de
fin de período

2001-2020

Elaboración
propia

Pago de intereses

Billones de moneda
nacional

2000-2026

Elaboración
propia

Tipo de cambio
promedio (1)

Unidades de moneda
nacional/dólar de USA

2021-2026

Elaboración
propia

Fuente: Elaboración propia
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5.4 El efecto de un shock en la tasa de interés externa
Para el caso de Costa Rica, su límite natural de endeudamiento es de
69,2% del PIB. Con claridad se puede apreciar que el coeficiente deuda-PIB en la simulación de línea de base rebasa el LND. Por otro lado,
la desviación estándar de la tasa de interés implícita del endeudamiento externo, calculada para el período 2000-2020 es aproximadamente
0,012; en tal sentido, el orden de magnitud del shock aplicado a la
tasa de interés implícita del endeudamiento doméstico es el doble de
dicho valor.
Al aplicar el shock se puede apreciar que la razón deuda-PIB podría
llegar a ubicarse en 76,9% del PIB aproximadamente.
Gráfica V.4. Costa Rica: incremento en la tasa de interés
internacional (2022-2026).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Al analizar la descomposición de los flujos creadores de deuda, se evidencia que la deuda comenzó una trayectoria al alza desde finales de
2009; se destacan dos factores que contribuyen en gran medida al
crecimiento de la deuda: el déficit fiscal primario y las tasas de interés
efectiva real.
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Gráfica V.5. Costa Rica: Flujos creadores de deuda (2001-2020).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

En lo que respecta a El Salvador, su LND es de 87,5%; es preciso notar
que si bien durante el período 2021-2022, el coeficiente deuda-PIB se
sitúa por debajo del LND; dicho coeficiente se encuentra por encima
de los niveles de endeudamiento que prescribe su Ley de Responsabilidad Fiscal que a partir de la pandemia se suspendió la aplicación de
las reglas macro fiscales contenidas en dicha Ley.
De 2023-2026, como efecto de la subida de las tasas de interés, la
deuda llega a situarse hasta en 101,1% del PIB. La desviación estándar
de la tasa de interés implícita de la deuda externa es de 0,004 y el tamaño del shock de la tasa de interés implícita para el endeudamiento
interno es del doble de dicho valor.
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Gráfica V.6. El Salvador: incremento en la tasa de interés
internacional (2022-2026).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Al analizar la descomposición de los flujos creadores de deuda, se destacan dos factores que contribuyen en gran medida al crecimiento de
la deuda: el déficit fiscal primario y las tasas de interés efectiva real.
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Gráfica V.7. El Salvador: flujos creadores de deuda (2001-2020).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Guatemala posee la carga de la deuda y el LND más bajo de los países
que conforman el COSEFIN; de hecho, el LND es de 31,1% del PIB.
En la simulación de línea de base, el coeficiente deuda-PIB llega a ubicarse a finales del 2026 en aproximadamente 32,1%, y con el shock,
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hasta en 33,1% del PIB respectivamente. La desviación estándar de la
tasa de interés implícita de la deuda externa es de 0,0046 y, el tamaño
del shock de la tasa de interés implícita del endeudamiento interno es
dos veces dicho valor.
El análisis de los flujos creadores de deuda devela que la tasa de interés efectiva, junto con el resultado primario son los principales factores
que contribuyen a incrementar el stock de deuda pública.
Gráfica V.8. Guatemala: incremento en la tasa de interés
internacional (2022-2026).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI
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GRÁFICA V.9. Guatemala: flujos creadores de deuda
(2001-2020).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Para el caso de Honduras, el LND es de 57,4% del PIB; puede apreciarse que de 2016 a 2020 la disciplina fiscal hizo que la razón deuda-PIB
se situara por debajo del LND y observando las reglas macrofiscales
contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal de Honduras (LRF). A
raíz de la pandemia en 2020, se aplicaron las cláusulas de escape de la
LRF y luego se ha retornado a la disciplina fiscal. Lo que se evidencia
en la trayectoria declinante de la razón deuda-PIB de 2022-2026.
La desviación estándar de la tasa de interés implícita para la deuda
externa es de 0,006, y el orden de magnitud del shock para la tasa de
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interés implícita del endeudamiento doméstico es el doble de dicho
valor.
Un análisis de los flujos creadores de deuda devela que el déficit fiscal primario era responsable del crecimiento de la deuda durante el
período 2009-2014; posteriormente, otros flujos son los que causan el
incremento en el coeficiente deuda-PIB.
Gráfica V.10. Honduras: incremento en la tasa de interés
internacional (2022-2026).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI
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GRÁFICA V.11. Honduras: flujos creadores de deuda (2001-2020).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Nicaragua tiene un LND igual a 48,3% del PIB; como puede apreciarse
en el gráfico siguiente, previo a 2020 la razón deuda-PIB se situó por
debajo del LND. De 2021-2026 el coeficiente deuda-PIB se ubica ligeramente por encima del LND. Es preciso apuntalar que la desviación
estándar de la tasa de interés implícita para el endeudamiento externo
es de 0,003 y; el tamaño del shock para la tasa de interés implícita para
el endeudamiento doméstico es el doble de dicho valor.
Con el shock, son prácticamente los mismos efectos que la simulación
de línea de base. Esto se debe fundamentalmente a que la mayor parte del endeudamiento público de Nicaragua es externa y en términos
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concesionales. El análisis de los flujos creadores de deuda evidencia
que el stock de deuda pública crecía de forma prudente de 2009 a
2020.
Gráfica V.12. Nicaragua: incremento en la tasa de interés
internacional (2022-2026).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI
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GRÁFICA V.13. Nicaragua: flujos creadores de deuda (2001-2020).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Panamá tiene un LND igual a 63,3% del PIB; previo a 2020, la razón
deuda-PIB permaneció por debajo del LND. En 2020 se rebasó el LND
para movilizar recursos destinados a combatir la pandemia causada
por el COVID-19.
De 2021-2026, la trayectoria de la deuda se situará nuevamente por
debajo del LND. La desviación estándar de la tasa de interés implícita
del endeudamiento externo es de 0,004 y, el tamaño del shock para la
tasa de interés implícita del endeudamiento doméstico es el doble de
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dicho valor. En tal sentido, el shock sitúa la razón deuda-PIB ligeramente por encima de la simulación de línea de base. Pero ambos, línea de
base y shock, se encuentran por debajo del LND. Lo que demuestra
que la economía panameña es resiliente ante ese tipo de perturbación. Un análisis de los flujos creadores de deuda demuestra el manejo
prudente del endeudamiento público en la economía panameña.
Gráfica V.14. Panamá: incremento en la tasa de interés internacional
(2022-2026).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI
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Gráfica V.15. Panamá: flujos creadores de deuda (2001-2020).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Finalmente, se tiene el caso de República Dominicana, cuyo LND de
68,4% del PIB. Previo a la pandemia el coeficiente deuda-PIB se ubicó por debajo del LND. Al igual que en el caso panameño, el 2020
se rebasó dicho umbral para movilizar recursos para atender las demandas de la pandemia causada por el COVID-19. De 2021-2026 la
razón deuda-PIB vuelve a situarse por debajo del LND. La desviación
estándar de la tasa de interés implícita del endeudamiento externo es
de 0,008; mientras que el orden de magnitud del shock asociado a la
tasa de interés implícita para el endeudamiento interno es del doble
de dicho valor.
|84

Universidad Privada Boliviana

Puede apreciarse que, producto del shock de tasa de interés, el coeficiente deuda-PIB se sitúa por encima de la simulación de línea de
base; pero ambos, por debajo del LND. La descomposición de los
flujos creadores de deuda pública evidencia un manejo prudente del
endeudamiento público.
Gráfica V.16. República Dominicana: incremento en la tasa de interés
internacional (2022-2026).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI
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Gráfica V.17. República Dominicana: flujos creadores de deuda
(2001-2020).

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

5.5 Consideraciones finales
En este trabajo se determinó, de una manera estilizada, los posibles
impactos de una subida en las tasas de interés internacional sobre la
trayectoria del coeficiente deuda-PIB. El mecanismo de transmisión
implícito es el siguiente:
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Es decir, un incremento en la tasa de interés internacional produce un
incremento en la tasa de interés doméstico y, el efecto combinado,
produce un aumento de la razón deuda-PIB en el tiempo.
En tal sentido, para modelar el impacto, se calculó la desviación estándar de la tasa de interés internacional (que se aproxima mediante
la tasa de interés implícita para la deuda externa) y se asumió el doble
de dicho valor para el tamaño del shock en la tasa de interés doméstica (aproximada a través de la tasa de interés implícita para la deuda
doméstica).
Las simulaciones de línea de base se compararon tanto con los shocks
como con los límites naturales de endeudamiento (LND) para los países del COSEFIN; se encontró lo siguiente para el período 2022-2026:
Tabla V.4. Limites naturales de endeudamiento.
Países por encima del LND

Países por debajo del LND

Costa Rica

Honduras

El Salvador

Panamá

Guatemala

República Dominicana

Nicaragua
Fuente: Elaboración propia.

Este hallazgo no es un problema trivial, puesto que, el endeudamiento público (bien utilizado) es una poderosa herramienta para financiar
infraestructura productiva necesaria para que las economías se sitúen
en un mejor sendero de crecimiento económico que mejore de forma
sostenible los indicadores sociales y permita alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El hecho de que en este momento algunas economías se encuentren
por debajo del LND y con una trayectoria descendente en el coeficiente deuda-PIB, no significa que sean inmunes a los shocks externos
o a otro tipo de shocks. Es preciso aclarar acá que apenas un tipo
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de perturbación se ha analizado: el de aumento en la tasa de interés
externa; bien se pueden analizar trayectorias para la razón deuda-PIB
ante shocks en: crecimiento económico, el resultado fiscal primario, la
tasa de inflación, entre otros.
Los países deben avanzar hacia respuestas disruptivas ante el contexto
actual que se caracteriza por ser volátil, incierto, complejo y ambiguo;
cada país refleja una realidad distinta y acá no puede pensarse en recetas, sino más bien en hacer un diagnóstico de cada país. Sin embargo, se puede ir avanzando en las siguientes direcciones:
1. Sustituir financiamiento interno (que es caro) por financiamiento
externo (que es más barato y en muchos casos concesional); es
decir, aumentar el valor de la participación del endeudamiento externo en el endeudamiento total.
2. Renegociar las tasas de interés domésticas.
3. Llevar a cabo reformas encaminadas hacia una mayor (y mejor)
movilización de recursos.
4. Ejecutar el gasto público (corriente y de capital) con criterios de
eficiencia.
5. Desarrollar marcos normativos y capacidades institucionales para
enfrentar un escenario estanflacionario como el que se avecina;
específicamente una política fiscal expansiva (para cerrar la brecha
recesiva) y una política monetaria contractiva (para evitar la aceleración de la inflación).
6. Incrementar el multilateralismo y seguir fortaleciendo la integración económica en los países miembros del COSEFIN; esto es relevante para acceder a fuentes de financiamiento menos onerosas
para precisamente llevar a cabo políticas fiscales expansivas que
acorten la brecha recesiva.

|88

Universidad Privada Boliviana

6.

LAS TASAS DE POLÍTICA MONETARIA Y LA
DEUDA INTERNA EN PAÍSES DE LA REGIÓN
Pamela Córdova. Ph.D. - Hernán Naranjo. Ph.D.c. - Mgr. Juan Pablo
Córdova

Resumen
La tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), uno de
los principales instrumentos para llevar a cabo su política monetaria, muestra
influencia en el quehacer monetario de distintas economías a nivel mundial.
Esta influencia, relacionada con la importancia de la economía estadounidense
a nivel mundial, tiene distintos mecanismos de transmisión relacionados con
los flujos de capitales de inversión, el valor de las materias primas, dependencia de financiamiento a través de mercados internacionales de distintas
economías y las primas de riesgo. En este análisis resalta la influencia de la tasa
de la FED sobre la tasa LIBOR y en el manejo monetario de países como Perú,
Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, México y Guatemala
a través de sus efectos sobre las tasas de política monetaria. Finalmente, se
observa que los incrementos de la tasa de la FED, entre otros, pueden tener
importantes efectos sobre la Deuda Interna de las economías de la región.

Clasificación JEL: E4, E5, F34, H74
Palabras claves: Tasa de interés de la FED, tasa de política monetaria,
ratio deuda interna PIB.
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6.1 Introducción
La Reserva Federal comenzó el alza en sus tasas desde marzo de 2022.
Los anuncios de subida del tipo de interés en los Estados Unidos por
parte del Comité de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED por sus siglas en inglés) y la reducción de tenencia de bonos pone fin al apoyo durante la pandemia para combatir la creciente
inflación (la más alta en una generación).
El reciente incremento de tasas en marzo del presente año, fue el primero desde 2019 (Ver Gráfica VI.1), y diferentes analistas sugieren seis
o más incrementos este año y movimientos adicionales más adelante
(según el grupo Goldman Sachs, la tasa de interés se elevaría siete
veces este año). Este aumento afectaría de forma relevante a las economías del mundo debido a que gran parte de su deuda e intereses
económicos se encuentran referenciados al dólar estadounidense.
Esto hace que la influencia del nivel de las tasas en Estados Unidos sea
importante en la actividad económica global. Asimismo, la mayoría de
las materias primas están denominadas en dólares estadounidenses
provocando que su precio en otras divisas dependa del valor del dólar
en los mercados. El alza del tipo de interés de la FED presionaría a las
divisas, los precios de materias primas y la banca en las economías
emergentes.
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Gráfica VI.1. Evolución de la tasa de política monetaria de la reserva
federal de los Estados Unidos.

Fuente: Elaboración própia con datos oficiales de la FED.

6.2 Análisis de relaciones
Los datos
Se consolidó una base de datos con información correspondiente a
países de diferentes regiones: i) América del Sur (Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), ii) Centroamérica y El Caribe (México, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana), iii) Estados Unidos, y iv) la Tasa LIBOR.
La selección de dichas economías tomó como criterios el mostrar la
realidad de distintas regiones y la disponibilidad de información. Se
buscó trabajar con la mayor cantidad de información disponible, tratando al menos de tener datos estadísticos mensuales para cada país
desde el año 200013.
13 Las series de datos más completas corresponden a las economías de Estados Unidos
y Chile (información desde 1995). Además de ellos, a nivel de Sudamérica, resaltan las
series de Colombia, Brasil, Bolivia y Perú; que inician con data entre 1997 y 2003. Las series de los países centroamericanos y del Caribe cuentan con información desde los años
2004 y 2006, mientras que los datos de México están disponibles desde 2008. Las series
con menos cantidad de información son aquellas de Uruguay, Paraguay y Argentina.
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Metodología
Se utilizó el análisis de correlación de Pearson y su significancia estadística para precisar el valor predictivo de la tasa de la FED sobre las
tasas de interés de las economías de la región y referencia.
Se estimaron modelos Vectoriales Autorregresivos (VAR) para el efecto
de cambios de la tasa de interés de la FED sobre las tasas de interés
de política monetaria de las economías de la región y de referencia. Se
analizó la causalidad entre la tasa de la FED y las tasas de interés de las
economías, también se obtuvieron las funciones de respuesta al impulso para estimar el efecto de los cambios de la tasa de la FED sobre las
tasas de interés de política monetaria. Finalmente, se obtuvo el incremento del ratio deuda interna sobre PIB de las economías analizadas.
Análisis correlacional
Al analizar la correlación entre la tasa de interés de la FED con cada
una de las tasas de política monetaria de los países seleccionados, con
las series a nivel, se observa que, salvo en el caso de Uruguay, el signo
de la correlación es positiva. Además, las correlaciones serían estadísticamente significativas al 99% de nivel de confianza, excepto con las
tasas de Uruguay y Paraguay (ver Tabla VI.1).
Se observa significancia estadística del coeficiente de correlación entre la tasa de la FED y la de Colombia, Ecuador, Argentina, México, la
Unión Europea y la Tasa Libor. La dirección de estas correlaciones es
variada y, en general, se observa un grado de significancia estadística
entre el 90 y 99% de nivel de confianza.
La Tabla VI.1 muestra, además, la media y desviación de las tasas de
interés de las economías seleccionadas según la serie de tiempo obtenida. La tasa de la FED, en el período comprendido entre 05/1995
a 01/2022, muestra una media de 2.28% con una desviación estándar
de 2.22%.
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Tabla VI.1. Correlaciones entre la tasa de la reserva federal de los
Estados Unidos y las tasas de interés de la política monetaria de distintas economías.

País/Región

Longitud de
la serie

Correlaciones
entre la tasa
de la FED y la
tasa de política
monetaria de
distintas economías

Estados
Unidos

05/1995 –
01/2022

-

Perú

09/2003 –
02/2022

Colombia

01/1999 –
02/2022

Ecuador

02/2008 –
02/2022

Coef. 0.00

Bolivia

01/2002 –
01/2022

Coef. -0.04

Chile

05/1995 –
01/2022

Coef. 0.05

Brasil

01/1997 –
02/2022

Coef. 0.02
Coef. -0.08

Uruguay

09/2007 –
06/2013
10/2020 002/2022

Argentina

12/2015 –
02/2022

Coef. 0.25**

Paraguay

01/2013 –
01/2022

Coef. 0.11

México

02/2008 –
02/2022

Coef. 0.19**

Coef. 0.06
Coef. -0.11*
Sig. 0.08
Coef. -0.40***
Sig. 0.20
Sig. 0.51
Sig. 0.39
Sig. 0.69

Sig. 0.48

Sig. 0.03
Sig. 0.24
Sig. 0.02

Media de
tasas de
interés (%)

Desviación
estandar
de tasas de
interés (%)

2.28

2.22

3.35

1.42

6.50

3.82

0.31

0.51

5.97

2.00

4.16

2.17

12.89

6.57

7.19

1.56

40.66

14.68

4.73

1.84

5.25

1.71
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Rep. Dominicana

01/2004 –
02/2022

Coef. 0.02

Costa Rica

03/2006 –
02/2022

Coef. 0.04

Guatemala

01/2005 –
01/2022

Coef. 0.08

Tasa Libor

05/1995 –
02/2022

Coef. 0.44***

Sig. 0.72
Sig. 0.62
Sig. 0.25
Sig.0.00

6.91

6.17

4.60

2.41

4.05

1.45

2.43

2.25

Nota. Niveles de significancia: *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.
Fuente: Elaboración propia

En términos de las acciones de la Reserva Federal, es importante mencionar que como anticipo a la caída de Lehman Brothers, se priorizó
evitar un colapso del sistema financiero, asegurando liquidez de manera rápida y masiva; en primer caso apoyando a instituciones específicas, pero luego, brindando soporte a todo el sistema bancario y sector
privado, comprando incluso, deuda directa de este sector (Romero,
2020).
Por otro lado, la Reserva Federal en agosto de 2007, inicia la reducción
de la tasa de interés a corto plazo (Federal Funds Rate), la que redujo
desde niveles superiores al 5% hasta el 0.16% en menos de 18 meses.
Hasta finales del año 2015, estas tasas se encontraban entre 0.05%
y 0.2%, subiendo en diciembre de 2015 hasta un 0.37%, seguido de
varios incrementos que la llevaron cerca del 2.4% a mediados del año
2019 (Romero, 2020). Desde entonces y para contener los efectos
negativos de COVID-19, ha vuelto a experimentar reducciones hasta
llegar a 0.08% en enero de 2022 (ver Gráfica VI.1).
6.3 Efecto de los cambios de la Tasa de Interés de la FED sobre las
Tasas de Interés de Política Monetaria
Se presentan los resultados del análisis de precedencia estadística (o
causalidad en el sentido de Granger) entre la tasa de la FED y las tasas
de interés de política monetaria de diferentes economías de la región
resultante de la estimación por vectores autoregresivos realizada.
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La Tabla VI.2 muestra los resultados del análisis de causalidad (precedencia) de la tasa de la FED sobre las tasas de interés de política
monetaria. La tasa de la FED causa a las tasas de interés de política
monetaria de países como Perú, Chile, Argentina, Paraguay, México y
Guatemala. Además, causa la Tasa Libor y la tasa de la Unión Europea.
Tabla VI.2. Relaciones entre la tasa de la reserva federal de los Estados Unidos y las tasas de interés de la política monetaria de distintas
economías de la región y referencia.
País/Región

Causalidad al 95% de confianza

Perú

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Colombia

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Ecuador

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Bolivia

Tasa FED NO CAUSA a tasa de interés país

Chile

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Brasil

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Argentina

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Paraguay

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

México

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Rep. Dominicana Tasa FED NO CAUSA a tasa de interés país
Costa Rica

Tasa FED NO CAUSA a tasa de interés país

Guatemala

Tasa FED CAUSA a tasa de interés país

Tasa Libor

Tasa FED CAUSA a tasa Libor

Nota. Niveles de significancia: *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.
Fuente: Elaboración propia

Un cambio de 0.16 puntos porcentuales (pp.) en la tasa de interés
mensual de la FED provoca alzas significativas en la tasa LIBOR y las
tasas de interés de Política monetaria de economías como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Guatemala. Esta respuesta podría encarecer la deuda interna y provocar un
incremento en el costo de los créditos internos, desincentivando el
consumo (Tabla VI.3).
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Tabla VI.3. Cambio en las tasas de interés de política monetaria de
distintas economías ante el cambio en una desviación estandar de la
tasa de la reserva federal de los Estados Unidos (datos mensuales).
Cambio en la Tasa de la FED de 0.16 (puntos porcentuales)
País

Cambio en la Tasa TPM

Duración

Perú

0.3 a 0.6

3 meses

Colombia

0.5 a 0.9

2 meses

Ecuador

0.1 a 0.4

3 meses

Chile

0.2 a 0.8

2 meses

Brasil

0.2 a 0.6

2 meses

Argentina

1 a 20

3 meses

Paraguay

0.7 a 1.6

3 meses

México

0.1 a 0.45

4 meses

Guatemala

0.02 a 0.35

1 mes

Libor

0.45 a 0.95

3.5 meses

Fuente: Elaboración propia.

Comparando el comportamiento de la tasa de la FED y de las tasas de
política monetaria de cada país de Latinoamérica, se puede ver que
para el caso de Colombia, Ecuador y Brasil ambas tasas se comportan
de manera similar, aunque existen leves diferencias en magnitud. También cabe resaltar que para algunos países el comportamiento cambia
en el tiempo, siendo que durante un período ambas tasas parecen
seguir un mismo comportamiento, pero para otro se mueven en direcciones contrarias como es el caso de Perú, Chile, Paraguay. Como
un caso separado, se puede ver que la tasa de la FED y la de política
monetaria de Argentina presenta una correlación positiva y significativa al 95%, aunque no sea tan claro gráficamente por los pocos datos
oficiales disponibles y la incertidumbre que enfrentó su economía los
últimos años. El único país que no presenta una correlación significativa es Bolivia. (Ver gráfica VI.2). De este modo, la respuesta de cada
país (exceptuando Bolivia) para una subida de la tasa de interés de la
FED, es positiva y significativa al 95%, con los efectos resumidos en la
Tabla VI.3.
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Para el caso los países de Centroamérica analizados, se puede observar para México, la relación de la tasa de política monetaria con la
tasa de la FED es positiva y significativa, mientras que para Costa Rica
y República Dominicana no existe una correlación significativa. En el
caso de Guatemala, el comportamiento cambia, siendo que antes de
2010 ambas tasas tenían comportamientos similares, y posteriormente empiezan a distanciarse. (Ver gráfica VI.2). Tanto la tasa de México
como la de Guatemala, ante el incremento de una desviación estándar
de la tasa de la FED, 0.16 pp., responderán de forma positiva estadísticamente significativa al 95% de confianza, como está ilustrado en la
Tabla VI.3.
Finalmente, la relación entre la tasa de la FED y la tasa LIBOR es particularmente similar, en términos de las tendencias, existe una correlación positiva entre ambas y estadísticamente significativa al 99% confianza (Ver Gráfica VI.3).
Gráfica VI.2. Tasas de política monetaria de la FED
y países de la región.
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Gráfica VI.3. Tasas de política monetaria de la FED y LIBOR (%)

Fuente: Elaboración en base a datos de JP Morgan Chase
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6.4 Efectos esperados sobre el ratio Deuda Interna sobre PIB en
economías de la región
Además de las presiones inflacionarias existentes en los países de la
región, la tasa de inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más
alto en décadas, generando una presión al alza de su tasa de política
monetaria. Los bancos centrales de los países de LAC reaccionaron de
manera rápida y decisiva endureciendo su política monetaria.
Adicionalmente, considerando el conflicto bélico entre Rusia/Ucrania e
interrupciones en la cadena de suministros, para el análisis se opta por
un escenario moderado para obtener la proyección de incremento de
la deuda interna y el pago de interés desde 2021 hasta 2024.
Se estiman los posibles efectos en el ratio deuda interna sobre PIB
(ver Tabla VI.4) para Perú, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay,
México y Guatemala. El incremento del ratio deuda interna sobre PIB
tiene importantes efectos en las economías a través de incrementos
en el costo de los créditos internos que desincentivan el consumo y la
inversión productiva.
Los resultados obtenidos muestran importantes incrementos en el ratio deuda interna sobre PIB para Colombia, Brasil y Argentina. Los países que tienen incrementos bajos son: Perú, Chile, Paraguay, México,
Guatemala y Bolivia (ver Tabla VI.4 y la Gráfica VI.4).
Tabla VI.4. Cambio en el ratio deuda interna PIB de distintas
economías ante el cambio de la tasa de la FED.
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País

Incremento del ratio
deuda interna PIB (Puntos porcentuales)

Ratio deuda interna
PIB(2024)

Perú

1 pp

21%

Colombia

14 pp

58%

Chile

1 pp

22%

Brasil

18 pp

101%

Argentina

11 pp

70%

Paraguay

0,02 pp

3%

Universidad Privada Boliviana

México

4 pp

37%

Guatemala

0,5 pp

14%

Bolivia

1 pp

28%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica VI.4 Evolución de la deuda interna (ratio deuda interna/PIB).
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6.5 Consideraciones finales
En análisis de los efectos del cambio de la tasa de la FED sobre las
economías de la región y de referencia resalta su influencia en el manejo monetario de países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil,
Argentina, Paraguay, México, Guatemala a través de sus efectos significativos sobre las tasas de política monetaria. Resalta también, la
importancia del manejo de la tasa de la FED sobre la Tasa LIBOR.
El posible incremento del ratio deuda interna sobre PIB, provocado
por el efecto del cambio de la tasa de la FED sobre las tasas internas
de política monetaria de economías como Perú, Colombia, Ecuador,
Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Guatemala, tiene importantes efectos económicos contractivos a través de incrementos en el
costo de los créditos internos que desincentivan el consumo y reducción del de la inversión pública productiva en especial en Colombia,
Argentina y Brasil.
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7.

VULNERABILIDAD FINANCIERA
EXTERNA EN LAC
Carlos Foronda, Ph.D.c. - Mgr. Giselle Calvo - Lic. Isabel Escobar

Resumen
En los últimos años, los países de la región han tenido menor margen de acción
sobre la deuda pública como herramienta de política económica. En general, a
fines de 2021, la deuda externa de los países de LAC alcanzó el 50% del PIB.
La tasa de inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en décadas,
generando una presión al alza de su tasa de política monetaria y considerando
que los gobiernos de LAC actúan cubriendo el déficit fiscal con deuda externa,
se obtiene una proyección de incremento de la deuda externa y el pago de
interés desde 2021 hasta 2024. Los resultados muestran que para 2024 Argentina podría alcanzar una deuda externa de 80% respecto al PIB. Se muestra
también que Bolivia, Colombia y México podrían tener una deuda externa
en torno al 60% respecto al PIB y se tiene que Brasil y Perú podrían tener una
deuda externa en torno al 50% de respecto al PIB. Los incrementos del pago
de intereses en cada país también son importantes: Argentina, México, Brasil
y Colombia podrían alcanzar a pagar entre 8% a 9% de interés de la deuda
externa respecto al PIB. Por su parte, México, Bolivia y Perú podrían alcanzar a
pagar entre 6% a 7% de interés de la deuda externa contraída respecto al PIB.

Clasificación JEL: E4, E5, F34, H74
Palabras Clave: PRIME, deuda externa, tasa de interés, riesgo país.
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7.1 Introducción
Se puede esperar que las finanzas públicas en los países de región
estén bajo presión durante 2022 y 2024. Esto debido a que la deuda pública ha alcanzado niveles históricos para lograr cubrir el gasto
relacionado con la pandemia en un momento en que los ingresos fiscales cayeron. Las tasas de interés más altas también encarecerían los
préstamos, especialmente para los países que toman préstamos en
moneda extranjera y con vencimientos cortos. Los gobiernos deberían
intentar reducir los déficits fiscales en la mayoría de los países en los
próximos años, aunque el grado de consolidación debería depender
del ritmo de la recuperación de las economías (la consolidación puede
ralentizarse donde lo permita el espacio fiscal). Sin embargo, el margen de acción de las políticas es estrecho, por lo que será crucial orientarla de manera estratégica para preservar la sostenibilidad fiscal. Las
iniciativas deben contar con planes fiscales a mediano plazo creíbles y
sostenibles. (Fondo Monetario Internacional, 2022).
A continuación, se presenta una descripción de la deuda externa y la
carga del servicio de la deuda de los países de la región (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2022). Posteriormente, se
analiza el posible escenario (en base a datos históricos) de incrementos
en la tasa de interés de la FED y sus efectos sobre la tasa PRIME y el
riesgo para las economías de la región. Finalmente, como consecuencia del actual contexto mundial y los incrementos en la tasa PRIME,
se presenta un escenario prospectivo moderado de incremento de la
deuda y del interés que se paga, para países seleccionados de LA.
7.2 La deuda externa de los países de la región
Durante la última década, los países de América Latina y el Caribe han
experimentado un crecimiento de la deuda externa con el fin de impulsar el crecimiento económico y, en el último período, enfrentar los
problemas que ocasionó la pandemia. Esta medida corresponde a los
lineamientos de política económica aplicada por los gobiernos, incluso si el sobreendeudamiento desencadene un problema estructural al
generar la restricción externa.
En los últimos años, los países de la región han tenido menor margen
de acción sobre la deuda pública como herramienta de política econó|114
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mica. Asimismo, los países han tenido menor margen para hacer frente
a sus obligaciones. Afines de 2021, la deuda externa de los países de
la región alcanzó el 50% del PIB y los países más endeudados de América Latina y el Caribe incluyen Panamá (220%), Nicaragua (98%) y El
Salvador (79%). En el otro extremo, los países que presentan una menor relación deuda externa con respecto al PIB son Guatemala (33%),
Perú (38%) y Brasil (39%).
Gráfica VII.1. Evolución de la deuda externa de LAC expresado
como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la CEPAL
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Gráfica VII.2. Deuda externa de América Latina como porcentaje de
las exportaciones de bienes y servicios.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

7.3 Carga del servicio de la deuda externa en la región y deuda
externa a corto plazo
Se puede esperar que las finanzas públicas se encuentren bajo fuerte
presión en 2022 y 2024, ya que la deuda pública ha alcanzado niveles sin precedentes para lograr cubrir el gasto relacionado con la
pandemia COVID-19 en un momento en el que los ingresos fiscales
cayeron sustancialmente (Gráfica VII.3). Se puede esperar también que
las tasas de interés más altas encarezcan los préstamos contraídos previamente, especialmente para los países que los adquieren en moneda extranjera y con vencimientos cortos. La situación aún no se hace
evidente en los datos; hacia fines de 2021, el porcentaje de deuda de
corto plazo se mantuvo estable y en niveles bajos (Gráfica VII.4). (Fondo Monetario Internacional, 2022).
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Gráfica VII.3. Servicios de la deuda externa como porcentaje de las
exportaciones de bienes y servicios.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FMI

Gráfica VII.4. Deuda externa a corto plazo como porcentaje de la
deuda total.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Mundial

7.4 Escenario posible para la de tasa de interés y el riesgo país
Dada la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 y el reciente escenario de fuerte inflación en la región, los bancos centrales reaccionaron de manera rápida y decisiva endureciendo su política monetaria.
Durante los últimos meses, la dinámica del endurecimiento de la polí117|
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tica monetaria varió según la posición de cada país en el ciclo económico, el grado, el alcance de las presiones de precios y la credibilidad
de los bancos centrales. Por ejemplo, en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, las tasas de política monetaria subieron entre 1,25 puntos
porcentuales y 7,25 puntos porcentuales durante el 2021. Los bancos
centrales de estos países también habían anunciado nuevos incrementos de esta a lo largo de 2022.
Evolución de la tasa PRIME
Además de las presiones inflacionarias existentes en los países de la
región, la tasa de inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto
en décadas, generando una presión al alza de su tasa de política monetaria. La correlación entre las tasas de política monetaria de la FED
con las tasas de mercado PRIME y LIBOR es muy alta (con datos diarios
de los últimos 40 años). (Morgan and Analytics, 2022).
Tabla VII.1. Incrementos porcentuales de la tasa PRIME
entre 1986 – 2021.
Incrementos de la tasa PRIME
< 0,5 d.e* 0,51 – 1 >1 d.e.
d.e.
Duración en trimestres

1a4

3%

22%

50%

más de 4

16%

69%

106%

* desviación estándar (d.e)
Fuente: Elaboración en base a datos de JP Morgan Chase.

A partir de datos históricos en la Tabla VII.2 se presentan los incrementos máximos de la tasa PRIME registrados en relación a su promedio
histórico entre 1986 y 2021 (media desviación estándar, entre media a
una desviación estándar y más de una desviación estándar), así como
la duración media de estos incrementos (entre uno y cuatro trimestres,
o más de cuatro trimestres). Así, por ejemplo, en 1997 se dio un incremento de la tasa PRIME del 3% (menos de media desviación estándar
del promedio del período estudiado) y duró menos de 4 trimestres.
Por otro lado, en el último cuadrante, en 2004 se dio un incremento
de la tasa PRIME del 106% hasta el 2006 (lo que representa 1,86 desviaciones estándar) y duró 8 trimestres. (ver Gráfica VII.5).
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Gráfica VII.5. Evolución de la tasa PRIME.

Fuente: Elaboración en base a datos de JP Morgan Chase.

Evolución de los CDS
A continuación, se explora el riesgo financiero externo de países de la
región (a partir de tres economías seleccionadas). En la Tabla VII.2, con
datos diarios desde 2004 hasta 2022 para México, Colombia y Brasil,
se muestran las variaciones que ocurrieron en los Credit Default Swaps
(CDS) durante dos episodios en los que se registraron incrementos
de la tasa PRIME durante más de 4 trimestres: uno ocurrió antes de
la crisis financiera de 2008 y otro ocurrido antes de la pandemia por
COVID-19.
En el caso de México, por ejemplo, los CDS registraron importantes
variaciones el período anterior a la crisis financiera de 2008, cuando el
incremento de la tasa PRIME fue del 106% durante 8 trimestres (1,86
desviaciones estándar14). El incremento de esta tasa fue acompañado
por una caída en la percepción de riesgo de default de los acreedores
de deuda mexicana, reflejada en una reducción del margen de los CDS
mexicanos en 44%. Así mismo, en México, la tasa PRIME se incrementó durante 12 trimestres en una desviación estándar respecto a su promedio durante el período anterior a la pandemia COVID-19. Debido
a este incremento, la percepción de riesgo de los acreedores cayó, lo
que se reflejó en una caída del 13% del margen de CDS.

14 Desviaciones estándar promedio de la tasa PRIME entre 1986 – 2021
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Tabla VII.2. Incremento de la percepción de riesgo país (CDS) durante incrementos de la tasa PRIME.
Incrementos de la tasa PRIME
0,51 – 1 d.e.

>1 d.e.

CDS México

-13%

-44%

CDS Brasil

-56%

-75%

CDS Colombia

-38%

-62%

Nota: incrementos ocurridos cuando la tasa PRIME se incrementó durante más de 4 trimestres.
Fuente: Elaboración en base a datos de JP Morgan Chase.

La tasa PRIME mantiene una tendencia al alza a medida que los indicadores macroeconómicos lo permiten. Sin embargo, luego de un incremento sostenido de las tasas de interés, en 2008 y 2020 ocurrieron
las crisis financieras Subprime y COVID-19 respectivamente, las cuales
impactaron considerablemente las economías de la región, especialmente aquellas que se encontraban fuertemente endeudadas a un alto
costo. Durante estos dos episodios, la tasa de interés cayó abruptamente como respuesta de la FED y los bancos centrales a las crisis
respectivas (ambas con condiciones iniciales y mecanismos de transmisión diferentes). Sin embargo, el riesgo de default percibido a partir
de los CDS se incrementó casi con la misma intensidad de la caída en
la tasa PRIME, ocasionando una mayor vulnerabilidad y dificultad de
repago de las economías latinoamericanas (ver Gráficas VII.6 a VII.8).
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Gráfica VII.6. Evolución de los CDS de México y la tasa PRIME.

Fuente: Elaboración en base a datos de JP Morgan Chase

Gráfica VII.7. Evolución de los CDS de Colombia y la tasa PRIME.

Fuente: Elaboración en base a datos de JP Morgan Chase
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Gráfica VII.8. Evolución de los CDS de Brasil y la tasa PRIME.

Fuente: Elaboración en base a datos de JP Morgan Chase

Se puede esperar que ante un cambio moderado de la tasa PRIME durante un período sostenido de más de 4 trimestres, la percepción del
riesgo de default de las economías de la región se incrementará entre
los márgenes presentados en la Tabla VII.1 y la Tabla VII.2 Esto debido a que la deuda pública ha alcanzado niveles históricos para lograr
cubrir el gasto relacionado con la pandemia. Así mismo, las tasas de
interés más altas encarecerán los préstamos externos.
7.5 Prospección de los efectos sobre la deuda externa y pago de
intereses en países de la región
Actualmente, existe un contexto económico en los Estados Unidos
que genera presiones para que la FED promueva el alza de la tasa de
interés para controlar el incremento de la inflación. También, la percepción de riesgo de default de los acreedores por la deuda de países
de América Latina y el Caribe se encuentra estable. Sin embargo, la
decisión de incrementar las tasas de interés por parte de la FED tiene
costos. Si bien se generan beneficios al actuar anticipadamente a las
presiones de los precios, esta decisión también puede frenar la recuperación del pleno empleo en la economía.
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Es importante tomar en cuenta que la política monetaria es una herramienta importante para evitar reacciones abruptas en los mercados
financieros. Una postura demasiado estricta en la política monetaria
podría tener implicaciones para la estabilidad financiera dada la alta
vulnerabilidad en varios países de la región. En estas condiciones, una
reevaluación abrupta del riesgo en los mercados por parte de los inversores, ocasionada por ejemplo por el conflicto armado en Ucrania,
podría conducir a condiciones financieras incluso más restrictivas (Fondo Monetario Internacional, 2021) y (World Economic Forum, 2022).
Para analizar los posibles efectos de los incrementos en las tasas de
interés sobre la deuda externa y el interés pagado por las economías,
se plantea un análisis prospectivo basado en i) los datos históricos de
la tasa PRIME y su relación con la tasa de interés de la deuda externa
de las economías seleccionadas, y ii) la evolución de la deuda externa
y del pago de interés de las economías seleccionadas.
Incrementos de la deuda externa sobre PIB
Si bien existen diferentes factores que influyen en el crecimiento de
la deuda externa, se debe tener en cuenta que, por un lado, los gobiernos de la región financiaron las políticas públicas ampliando los
déficits fiscales y la deuda externa para contener los efectos negativos
de la pandemia por COVID-19. Por otro lado, el reciente incremento
de las tasas de política monetaria de la FED y el anuncio de futuros
incrementos permite anticipar escenarios de incrementos en la deuda
externa y, sobre todo, incrementos en el pago de los intereses.
Históricamente, los incrementos importantes de la deuda en las economías de la región fueron, aproximadamente, entre media y 1,5
desviaciones estándar por año (variación respecto a la tendencia ) y
duraron usualmente entre uno y tres años en promedio para los diferentes seleccionados de LA. Considerando un escenario moderado (incrementos de media desviación estándar por año) y que los gobiernos
actúan cubriendo el déficit fiscal con deuda externa, en la Gráfica VII.9,
se muestra en color verde la proyección de incremento de la deuda externa desde 2021 hasta 2024. Los resultados muestran que para 2024
Argentina podría alcanzar una deuda externa de 80% respecto al PIB.
Se muestra también que Bolivia, Colombia y México podrían tener una
deuda externa en torno al 60% respecto al PIB. Finalmente, se muestra
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que Brasil y Perú podrían tener una deuda externa en torno al 50% de
respecto al PIB.
Incrementos en el pago de interés de la deuda externa
Se puede realizar un análisis similar para analizar el pago de intereses
de países seleccionados. El efecto del incremento de la tasa PRIME
sobre el pago de intereses es más directo que sobre el endeudamiento propiamente dicho. Considerando un escenario moderado (incrementos de media desviación estándar por año) y que los gobiernos
actúan cubriendo el déficit fiscal con deuda externa sin reducirla, en
las Gráfica VII.10 se tiene en color negro la proyección de incremento
del pago de intereses de la deuda externa respecto al PIB desde 2021
hasta 2024.
Argentina, México, Brasil y Colombia podrían alcanzar a pagar entre
6% a 7% de interés de la deuda externa respecto al total de la deuda
externa. Por su parte, Bolivia y Perú podrían alcanzar a pagar entre
4% a 5% de interés de la deuda externa respecto al total de la deuda
externa. Como se puede observar en la Gráfica VII.10, los incrementos
del pago de intereses en cada país son importantes.
Gráfica VII.9. Evolución de la deuda externa
(ratio deuda externa/PIB).
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Fuente: Elaboración en base a datos del Banco Mundial

Gráfica VII.10. Evolución del pago de interés de la deuda externa.
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Fuente: Elaboración en base a datos del Banco Mundial

7.6 Consideraciones finales
En los últimos años, los países de la región han tenido menor margen
de acción sobre la deuda pública como herramienta de política económica. En general, a fines de 2021, la deuda externa de los países de
LAC alcanzó el 50% del PIB. Dada la crisis ocasionada por la pandemia
COVID-19, el conflicto bélico entre Rusia/Ucrania y la reciente inflación
de la región, los bancos centrales reaccionaron de manera rápida y
decisiva endureciendo su política monetaria. Además de las presiones
inflacionarias existentes en los países de la región, la tasa de inflación
en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en décadas, generando
una presión al alza de su tasa de política monetaria.
Se puede esperar que la percepción del riesgo de default de las economías de la región se incrementará. Esto debido a que la deuda pública ha alcanzado niveles históricos para lograr cubrir el gasto relacionado con la pandemia. Así mismo, las tasas de interés más altas
encarecerán los préstamos externos.
Considerando un escenario moderado y que los gobiernos actúan cubriendo el déficit fiscal con deuda externa, se obtiene la proyección
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de incremento de la deuda externa y el pago de interés desde 2021
hasta 2024.
• Los resultados muestran que para 2024 Argentina podría alcanzar una deuda externa de 80% respecto al PIB. Se muestra también que Bolivia, Colombia y México podrían tener
una deuda externa en torno al 60% respecto al PIB y se tiene
que Brasil y Perú podrían tener una deuda externa en torno
al 50% de respecto al PIB.
• Los incrementos del pago de intereses en cada país también
son importantes: Argentina, México, Brasil y Colombia podrían alcanzar a pagar entre 8% a 9% de interés de la deuda
externa respecto al PIB. Por su parte, México, Bolivia y Perú
podrían alcanzar a pagar entre 6% a 7% de interés de la deuda externa contraída respecto al PIB.
Se puede esperar que las finanzas públicas en los países de región
estarán bajo presión durante 2022 a 2024, también se debe tener especial consideración del incremento en la percepción de riesgo de
default de las distintas economías y el escenario incierto generado por
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ante estos escenarios, los
gobiernos deberían intentar reducir los déficits fiscales en la mayoría
de los países en los próximos años, aunque el grado de consolidación
debería depender del ritmo de la recuperación de las economías.
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8.

IMPLICACIONES DEL ALZA DE LA
TASA DE INTERÉS EN EL GRADO
DE ENDEUDAMIENTO PARA BOLIVIA.
Lic. Laura Guzmán

Resumen
En el siguiente capítulo se toma en cuenta la metodología realizada por Flores
en el capítulo V, para poder analizar cómo se verá afectado el grado de endeudamiento de Bolivia por el alza de la tasa de interés de la FED. Se utiliza el
porcentaje de deuda total del gobierno central sobre el PIB como variable a
analizar para determinar el efecto de esta subida, pues se considera que tanto
el endeudamiento interno como externo aumentarán su costo, subiendo así el
nivel de deuda pública total percibido. Con la trayectoria y estructura actual
de la deuda, se observa que esta alza aumentará los niveles de deuda de manera más pronunciada que el escenario en el que el shock no se da, aunque
en ambos casos la relación deuda/PIB tiene una tendencia al alza. Esto podría
poner a Bolivia sobre su LND para 2026, principalmente por el déficit en el
resultado fiscal que se viene acumulando desde 2014 y que incrementó de
manera importante durante el 2020 por el gasto destinado a combatir la crisis
sanitaria del COVID-19.

Códigos JEL: C65, E62, H74
Palabras Clave: Bolivia, límite natural de endeudamiento, ratio deuda
pública PIB, shock en tasas de interés.
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8.1 Introducción
Analizado la situación global y los posibles efectos que tendrá la subida de la tasa de interés de la FED en los países de Latinoamérica
y el Caribe, en el presente capítulo se muestra un análisis enfocado
específicamente a Bolivia, comparando los distintos resultados obtenidos en los capítulos previos y considerando las distintas metodologías
usadas.
Para comenzar, con la metodología planteada por Flores en el capítulo
V, se obtiene un escenario estimado del efecto que tendrá la subida
de la tasa de la FED en la deuda pública de Bolivia, analizada como
porcentaje del PIB. Además, se considera el límite natural de endeudamiento (LND) como un parámetro para contextualizar qué tan sostenible puede mantenerse el nivel de deuda proyectado, asumiendo
que se mantenga la estructura de endeudamiento público que se tiene
hoy en día.
También se consideran, por un lado, los resultados empíricos obtenidos en el capítulo VI por Córdova J., Córdova P. y Naranjo H., mostrando coherencia con la simulación del presente capítulo. Por otro
lado, se consideran los resultados de Calvo G., Escobar I., y Foronda
C. expuestos en el capítulo VII, los cuales obtienen resultados similares
a los de la simulación de este capítulo (un alza en el nivel de deuda,
asociado a un mayor costo en el endeudamiento).
8.2 De la simulación
La metodología a seguir se basa en el modelo desarrollado por Flores
en el capítulo V, considerando que un cambio en la tasa de interés
externa encarecerá el costo del endeudamiento externo, incentivando
el financiamiento interno. También se espera un incremento en los intereses pagados y, bajo esta lógica, el país se enfrentaría a una relación
deuda/PIB más elevada. En ese sentido, se asume que el aumento en
la tasa de interés implícita de la deuda interna sería el doble del aumento en la tasa de interés implícita de la deuda externa, pues al ser
más barato el endeudamiento doméstico, se recurriría más a este, y el
aumento de volumen en la deuda, aumentaría entonces el volumen de
los intereses a pagar.
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Para el caso de Bolivia, el efecto esperado calculado en la tasa de interés implícita del endeudamiento externo para los años 2021 al 2026
será igual a una desviación estándar más por año. Esto es aproximadamente un aumento de 0,017 por año, según datos históricos. Siguiendo la lógica desarrollada en el párrafo anterior, el aumento en la tasa
de interés implícita del endeudamiento interno, será el doble de ese
valor.
Se tomará en cuenta además el límite natural de endeudamiento
(LND) como parámetro para determinar la sostenibilidad de la deuda.
Este parámetro desarrollado por (Mendoza & Oviedo, 2004) y como
se mencionó en el capítulo de Flores, nos indica el nivel máximo de
deuda como proporción del PIB que una economía puede mantener
sin que eso desencadene en una crisis, aunque ese nivel por sí mismo
tampoco indique sostenibilidad de la deuda.
Para obtener el límite natural de endeudamiento se utilizó el procedimiento de (Flores Sarria, 2021), que propone calcularlo de la siguiente
manera:

Donde tmin indica la menor realización de ingresos y gprimmin el menor gasto primario del gobierno. La tasa de interés promedio ponderada entre las tasas interna y externa está representada por “r” y “g”
vendría a ser la tasa de crecimiento real del PIB nominal.
8.2.1

De los datos

Para realizar un análisis relativamente homogéneo, se utilizaron bases
de datos similares, a partir de datos del World Economic Outlook, del
Fondo Monetario Internacional, y de la CEPAL, como se especifica en
la siguiente tabla:
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Tabla VIII.1. Variables utilizadas.
Variable

Unidad de medida

Cobertura

Fuente

Crecimiento
económico

Variación porcentual

2000-2026

WEO-FMI de octubre 2021

PIB nominal

Billones de moneda
nacional

2000-2026

WEO-FMI de octubre 2021

PIB nominal

Billones de dólares
de USA

2000-2026

WEO-FMI de octubre 2021

Deflactor del
PIB

Índice

2000-2026

WEO-FMI de octubre 2021

Resultado fiscal
del gobierno
general

Billones de moneda
nacional

2000-2026

WEO-FMI de octubre 2021

Resultado fiscal
primario del gobierno general

Billones de moneda
nacional

2000-2026

WEO-FMI de octubre 2021

Deuda del gobierno Central

Billones de moneda
nacional

2000-2020

CEPALSTAT

Tipo de cambio
promedio

Unidades de moneda nacional/dólar
de USA

2000-2020

Fondo Monetario
Internacional, Estadísticas Financieras
Internacionales.

Tipo de cambio
fin de período

Unidades de moneda nacional/dólar
de USA

2000-2020

Tipo de cambio
nominal mensual
(datos a diciembre)
CEPALSTAT

Deuda externa/
Deuda total

Porcentaje

2000-2020

CEPALSTAT

Fuente: Elaboración propia

A partir de la base de datos se calcularon: la tasa de inflación como
variación porcentual del deflactor del PIB, la tasa de devaluación como
la variación porcentual del tipo de cambio de fin de período y el pago
de intereses como la diferencia entre el resultado fiscal primario y el
resultado global en billones de moneda nacional.
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8.2.2

De los resultados

Para Bolivia, el límite natural de endeudamiento obtenido es de 79,8%.
En la gráfica VIII.1 se puede observar que la deuda (como porcentaje
del PIB) ha tenido una tendencia creciente, pero sin sobrepasar este
límite. El escenario cambia drásticamente en 2020, donde la deuda
alcanza un nivel de 78.8% con respecto al PIB, asociado al incremento
en gastos destinados a contener la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Para 2021 y en adelante, manteniendo la estructura de endeudamiento, se cruza el LND incluso cuando no se considera el efecto que tendrá la subida de la tasa de la FED. Esto muestra niveles de endeudamiento no recomendables en el tiempo.
Gráfica VIII.1. Bolivia: incremento en la tasa de interés internacional
(2022-2026).

Fuente: Elaboración con datos del World Economic Outlook
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Gráfica VIII.2. Bolivia: flujos creadores de deuda.

Fuente: Elaboración con datos del World Economic Outlook

Complementando esos resultados, podemos observar que en la gráfica VI.2 la deuda comienza a elevarse aproximadamente desde 2014
cuando los efectos del boom de los precios de materias primas empezaron a desvanecerse y los gastos empezaron a superar los ingresos
del país, siendo justamente este resultado fiscal (déficit) el que mayor
contribución realizó al aumento de la deuda.
8.3 Consideraciones finales
Los resultados empíricos en el capítulo VII, se pudo observar que el
pronóstico para la deuda externa de Bolivia según su tendencia, es
que esta podría alcanzar un nivel de 64% respecto al PIB en 2024. Se
puede esperar que el nivel total de endeudamiento de Bolivia pueda
llegar a niveles tan altos como 92.69% para 2024 (94.78% en 2026)
como predice la simulación en este capítulo, manteniendo la estructura de deuda actual y considerando estos pagos de intereses encarecidos.
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Según los resultados obtenidos, se tiene que el incremento en la tasa
de interés de la FED afectará los niveles de deuda de Bolivia considerablemente. Esta tendencia creciente lleva la deuda más allá del LND.
Se debe tener en cuenta que la inercia de la simulación llevaría a este
escenario, sin embargo, se espera que las autoridades económicas tomen acciones para mitigar el impacto de esta perturbación.
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9.

PERSPECTIVAS Y POSIBLES CURSOS
DE ACCIÓN
Oscar Molina Tejerina, Ph.D. - Ricardo Nogales, Ph.D.

El presente documento ha identificado las posibles vulnerabilidades
de las economías endeudadas de América Latina y el Caribe frente a
las políticas de ajuste y contracción monetaria por parte de las economías desarrolladas. Desde sus distintos capítulos ha abordado con
profundidad la vulnerabilidad de las economías de la región y ha propuesto una serie de recomendaciones de política monetaria.
Para contener los efectos negativos de la pandemia se realizaron emisiones monetarias sin precedentes. La expansión monetaria provocó
un alza considerable en los índices de todas las economías analizadas,
sobre todo en los Estados Unidos y Europa, además de un alza moderada en Japón, China y América Latina y el Caribe, donde las políticas
expansivas fueron menos agresivas.
El exceso de liquidez durante el período duro de la pandemia, ocasionó que los Estados Unidos alcancen niveles de inflación no vistos en
mucho tiempo, y como respuesta casi inmediata se intenta subsanar
el shock de precios a través de las tasas de interés, lo que repercutirá
directamente en todos los mercados financieros y en particular en los
servicios de la deuda de todos los países. A las secuelas de la pande141|
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mia se debe sumar las vulnerabilidades de las economías latino americanas que muestran señales de recuperación, pero que ahora deben
sumar a los factores externos el proceso inflacionario en EEUU y el
mundo desarrollado, así como en países vecinos – el conflicto armado
entre Rusia y Ucrania que genera una gran variabilidad en precios de
combustibles, minerales y alimentos.
La reacción de los bancos centrales es endurecer las políticas monetarias para contener el proceso inflacionario. La FED incrementará la tasa
de política monetaria durante todo el 2022 y podría continuar el 2023.
Estos incrementos tendrán efectos sobre las tasas de mercado LIBOR,
PRIME e influenciarán a las tasas de política monetaria del resto de las
economías, en particular de LAC.
Los efectos se verán en los incrementos de la Deuda Pública (externa e
interna) y el pago de los servicios de la misma. En LAC, las economías
más sensibles a estos incrementos son las que han sido más golpeadas
por la pandemia dado que tuvieron que llevar al límite su déficit fiscal y
por ende incrementaron rápidamente el endeudamiento público.
Sobre la base de que las expectativas de inflación a mediano plazo
permanezcan bien ancladas y la pandemia sea controlada; el aumento
de la inflación debería desvanecerse a medida que disminuyen las interrupciones de la cadena de suministros, la política monetaria aplica
medidas de acuerdo a la racionalidad económica y no a los intereses
políticos y la demanda se reequilibra desde el consumo intensivo de
bienes hacia los servicios. A su vez, si el conflicto armado en Europa se
soluciona y baja la presión para el incremento en el precio de los combustibles y otros commodities, esto podría ayudar considerablemente
a contener la presión inflacionaria los próximos años.
El rol que jugarán los organismos multilaterales será fundamental a fin
de negociar condiciones más favorables para los países más vulnerables. Un riesgo latente de endogeneidades entre el déficit fiscal y el
incremento de la deuda puede ser una apuesta peligrosa para los países que no accedan a deuda externa en buenas condiciones y que los
lleve a tratar de financiar el déficit a través de emisión que sería el catalizador para ocasionar mayores inflaciones o hasta hiperinflaciones.
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En este período de la humanidad, donde se vive el mayor tiempo de
incertidumbre es fundamental medir los posibles impactos de los riesgos asociados a:
•
•
•
•

La evolución de la pandemia, ritmo de vacunación y nuevas variantes
La suspensión de la cadena de suministros
La evolución del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
Las expectativas antes el endurecimiento de la política
monetaria en EEUU y en países desarrollados

En EEUU y los países desarrollados, la decisión de endurecer la política monetaria no es popular desde el punto de vista político, ya que
compensa los beneficios de adelantarse a las presiones de los precios
frente a los costos de frenar potencialmente una recuperación del empleo ya moderada.
En los países de LAC, las respuestas políticas variarán según la evolución de la inflación y el empleo en cada país y la solidez de los marcos
de políticas del banco central. El alcance de los efectos de la subida
de tasas de interés de la FED es incierto y será más incierto por el
desarrollo de la pandemia y la evolución del conflicto armado entre
Rusia y Ucrania, tanto a nivel nacional como a través de la inflación importada derivada de las interrupciones del suministro internacional y el
incremento de precios en combustibles, alimentos y materias primas.
Es fundamental que los diseñadores de política monitoreen los indicadores clave de futuras presiones inflacionarias, incluidas las expectativas de inflación, el crecimiento de la deuda pública, evolución de los
tipos de cambio, entre otras.
En términos más generales, los países de LAC deberán procurar extender los vencimientos de la deuda en el corto plazo. En términos
cambiarios, la flexibilidad del tipo de cambio también puede ayudar
a absorber los shocks, excepto en países como Bolivia, donde un tipo
de cambio fijo sirve de ancla al proceso inflacionario. En las economías vulnerables por la magnitud de su deuda que limitan el acceso al
mercado, el impacto de las reversiones de los flujos de capital puede
poner en peligro la estabilidad financiera. En esas economías, la intervención cambiaria puede ser necesaria para suavizar las condiciones
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desordenadas del mercado y se justificaría emplear medidas temporales de gestión de flujos de capital.
La política fiscal deberá enfocarse en reducir los déficits fiscales en la
mayoría de los países en los próximos años, aunque el grado de reducción debe depender del ritmo de la recuperación de sus economías.
Las finanzas públicas estarán bajo presión en los próximos meses y
años, ya que la deuda pública ha alcanzado niveles récord para cubrir
el gasto relacionado con la pandemia y con las tasas de interés más
altas también encarecerán los préstamos. Por tanto, se debe reducir a
corto plazo la deuda en moneda extranjera y con vencimientos cortos.
Los gobiernos deberán pensar en retomar programas de apoyo a los
hogares y empresas más afectados por la pandemia según sea necesario y aumentar el apoyo a los segmentos más vulnerables de la
población, bajo una premisa de equidad vertical, dando apoyo exclusivamente a los que verdaderamente lo requieren. Sin embargo, el
margen de actuación deberá ser cada vez menor y en lo posible no
debe existir a fin de contemplar la sostenibilidad fiscal.
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11.

ANEXOS

ANEXO 1. La dinámica de la deuda y el límite natural de endeudamiento
La evolución de la deuda pública total, en moneda nacional, está dada
por:
									
			
(1)
Donde:

Dt: deuda pública total en moneda nacional.
Dtf: deuda pública externa en moneda extranjera.
Dtd: deuda pública interna en moneda nacional.
eteop: tipo de cambio de fin de período.
etavg: tipo de cambio promedio.
itf: tasa de interés implícita de la deuda externa.
itd: tasa de interés implícita de la deuda doméstica.
PBt: resultado fiscal primario en moneda nacional.
OFt: otros flujos en moneda nacional.
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SFtier: Ajuste stock-flujo por variaciones cambiarias en moneda nacional.
εt: tasa de devaluación.
Interesestf: pago de intereses deuda externa en moneda extranjera.
Interesestd: pago de intereses deuda interna en moneda nacional.
Siendo:

En términos del PIB la dinámica de la deuda pública está dada por:

Siendo:

Donde:
rtw: costo real de la deuda.
gt: tasa de crecimiento económico.
πt: tasa de inflación.
it: tasa de interés efectiva nominal ponderada.
De allí que se puede definir la ecuación de los flujos creadores de
deuda:
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Donde:
: contribución de la tasa de interés efectiva real.
: contribución del tipo de cambio.
: contribución del crecimiento económico.
pbt: contribución del resultado fiscal primario.
oft: contribución de otros flujos.
sftier: contribución del ajuste stock-flujo por variaciones cambiarias

Respecto al límite natural de endeudamiento (LND) se tiene que:
El resultado primario se define como:

Donde:

τt: ingresos del sector público (porcentaje del PIB)
gprimt: gasto primario (porcentaje del PIB
Por lo que (2) se puede reescribir como:

La ecuación (5) plantea que, en ausencia de shocks y políticas correctivas, d_t aumentará en el tiempo en presencia de déficits primarios
persistentes junto con una tasa de interés mayor a la del crecimiento
del PIB real.
Posteriormente se introducen supuestos relacionados con el escenario
de crisis fiscal; de forma que el LND puede expresarse como:
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Donde τmin y gmin son respectivamente la menor realización de ingresos
y de gasto primario; es preciso apuntalar que si dt>LND podría generar
una condición de impago debido a que el gobierno estaría atravesando una crisis fiscal, reflejada en los valores mínimos de {τ,gprim}; por
otro lado, es preciso advertir que (Armendáriz, 2006) señala que LND
establece un nivel máximo de deuda-PIB que el gobierno sí es capaz
de pagar, pero ello no significa que sea el mismo nivel de deuda sostenible.
De hecho, en el modelo de (Mendoza & Oviedo, 2004) no es necesario que la deuda-PIB permanezca constante en el LND, sino que
determina el máximo coeficiente deuda-PIB que es consistente con un
compromiso creíble del gobierno de su repago.
Por otro lado, si se resta dt-1 de (5) se tiene:

Si se asume por simplicidad que: oft=sftier=0:
Para estabilizar la deuda a determinado nivel, desaparecen los subíndices y ∆dt=0:

Donde pb* es el resultado primario requerido para estabilizar la deuda
a determinado nivel d*.
En términos prácticos, τmin es el promedio histórico de τ menos dos
desviaciónes estándar s y gprimmin es el gasto primario compatible con
el nivel máximo observado para el coeficiente deuda-PIB en el período
de análisis.
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LISTA DE ABREVIACIONES

CDS
BCE
FED		
FMI
LA 			
LAC		
LIBOR		
LND
PIB		
PRIME		
VAR
COSEAFIN

Credit Default Swaps
Banco Central Europeo
Reserva Federal
Fondo Monetario Internacional
Latino América
Latino América y el Caribe
London InterBank Offered Rate
Límite Natural del Endeudamiento
Producto Interno Bruto
Vectores Auto Regresivos
Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana
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Como economista firmemente comprometido con el desarrollo integral de America Latina y habiendo navegado en las procelosas aguas del mundo financiero internacional por
varias décadas, considero que esta obra será una valiosa contribución al conocimiento
desde la perspectiva académica y, más aun, una efectiva orientación para que los líderes
del sector público y del privado enfrenten los desafíos derivados de la actual compleja
realidad económica internacional.
Como vicepresidente del directorio de la UPB, estoy convencido de que el análisis y las
reflexiones presentadas en esta publicación, serán catalizadoras de interesantes discusiones, reafirmando así el rol de la universidad como un espacio para el debate libre y
abierto en la búsqueda de conocimiento, que es la fuerza motriz de la transformación
económica y el progreso social de los países.
Dr. Luis Enrique García Rodríguez

ALZA DE TASAS DE INTERÉS 2022:
SU IMPACTO EN AMÉRICA LATINA

No es posible anticipar con precisión el curso de los futuros acontecimientos. Lo que
vaya a ocurrir en los próximos meses o años dependerá de la magnitud del alza de las
tasas de interés, y de otros shocks en marcha como el conflicto bélico ruso-ucraniano.
Pero la lógica que nos ofrece este volumen es impecable. El marco de análisis que aglutina en sus diversos artículos es una poderosa herramienta para escudriñar los escenarios
hacia los que podríamos estarnos encaminando.
Y ese es el aporte principal de este trabajo, que debería servir como bitácora, tanto a
empresarios como a funcionarios públicos y, por supuesto, a los estudiantes y estudiosos
de la economía contemporánea.
Francisco J Mayorga, Ph.D.
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