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RESUMEN 

Se define a la fuga de capitales como un flujo de salida de capitales desde 

economías consideradas no desarrolladas hacia centros financieros 

internacionales, donde son invertidos de distintas formas, para alcanzar diversos 

grados de confidencialidad, rentabilidad, seguridad y liquidez, de acuerdo con los 

fines trazados por el sector privado.   

La fuga de capitales se estima a través de métodos directos e indirectos.  Un 

método indirecto combina estadísticas confiables, generando resultados como el 

estimador residual de la fuga de capitales desarrollado por el Banco Mundial en 

1985.  Originalmente, este método  adopta los conceptos de la Cuarta Edición del 

Manual de la Balanza de Pagos, lo que ha permitido, a la presente investigación, 

contar con una estimación confiable del fenómeno hasta el año 1999.  Uno de los 

retos más grandes inmersos en el volumen ha sido equiparar, teóricamente, estos 

conceptos con los de la Quinta Edición y la nueva reserva internacional (RILD), 

para obtener una serie que refleje al fenómeno durante la dolarización, a partir del 

año 2000. 

En esta época, la tendencia estructural hacia la financierización relieva la 

importancia de ciertas coyunturas en el fenómeno.  A nivel local, la fuga de 

capitales se observa especialmente influida por el tipo de cambio real efectivo, 

una variable a la que se ha denominado “cierre fiscal”, la tasa prime, y las 

cotizaciones de la libra y del euro; en este ámbito, resultan poco significativos 

algunos factores tradicionalmente apreciados en el estudio del fenómeno, como lo 

son la inflación y la diferencia entre las tasas de interés locales e internacionales.   

Del estudio se concluye la perspectiva de una economía financierizada, cuyos 

depositantes buscan seguridad en el exterior ya que, a nivel local, sólo cuentan 

con un sistema financiero incipiente. 

Adicionalmente, se prueba la existencia de un viaje redondo (round tripping) de 

capitales, en el que lo más probable es que la deuda determine a la fuga y no lo 

contrario; con lo que se evidencia que el fenómeno responde a causas 

fundamentalmente locales, por cuanto la potenciación del sistema financiero 

deviene trascendental en la política nacional. 

Palabras clave: Fuga de Capitales. Centros financieros internacionales,  
Financierización.   
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ABSTRACT 

Capital flight is defined as a capital flow that comes out from developing 

economies toward international financial centers, where they are invested in 

several ways to achieve some levels of confidentiality, profitability, safety and 

liquidity according to private sector purposes. 

Capital flight is estimated by direct and indirect methods.  An indirect method 

combines reliable statistics which produce results such as capital flight residual 

estimator that was developed by World Bank in 1985.  Originally, this method 

takes concepts of Balance of Payments Fourth Edition Handbook, what have 

permitted the present study counts on reliable phenomenon estimation until 1999.  

For this volume, one of the greatest challenges was to compare theoretically the 

Fourth Edition concepts to the Fifth ones and the new compilation of international 

reserves (RILD) in order to obtain a dollarization series, since 2000. 

Currently, financial structural tendency makes certain conjuncture variables 

important to the phenomenon.  Locally, capital flight is observed as specially 

influenced by real effective exchange rate, a variable which has been named 

“cierre fiscal” (fiscal closing), prime rate, and pound sterling and euro market rates.   

In this environment, some traditionally appreciated related factors end up as non-

significant: one of them is inflation; another, the gap between local and 

international interest rates. 

From this analysis, it was concluded that there is a main financial economy having 

depositors looking for safety abroad because, locally, they counts only on an 

incipient financial system. 

Additionally, it is proven that there is a capital round tripping, being the most 

probable that debt determine capital flight and not the opposite; from this 

perspective, it is evident that since the phenomenon responds fundamentally to 

local causes, improving local finances is imperative for local policy makers. 

 
Keywords: Capital flight.  International financial center. 
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A. INTRODUCCIÓN 

 
El planteamiento del estudio de los determinantes de la fuga de capitales en el 

Ecuador exige una postura objetiva, científico-analítica y técnica que permita 

definir, cuantificar y cualificar al fenómeno.  Si  bien no se cuenta con una 

definición convencional de todos estos parámetros, ha sido importante analizar 

cada una de las perspectivas académicas al respecto1 para llegar a puntos 

consensuales que permiten observar la generalidad del problema, más aún si la 

descripción puede ser sensible ante las afinidades políticas del investigador. 

Antecedentes 

En los albores de la dolarización, a principios del año 2000, ya  algunos analistas 

avizoraban, entre los riesgos de la adopción de la nueva moneda, la posibilidad de 

una desmonetización ocasionada por la fuga de capitales, fenómeno que, para la 

época, se había constituido en todo un vicio de la crisis financiera.    Entre estos 

analistas, Wilma Salgado señalaba que el primer riesgo para la dolarización era 

que continuara dándose la fuga de capitales con la misma intensidad que en 

1999, año en que salieron del país alrededor de US$3000 millones, llegando a un 

monto total de US$15000 millones en el exterior, lo cual superaba el monto de la 

deuda externa de ese entonces.   

Sin embargo de este riesgo, uno de los objetivos claves que perseguía la 

dolarización, junto con otras medidas, era el de detener y revertir la fuga de 

capitales, mediante la regeneración de confianza en el sistema.  Habiendo 

transcurrido menos de un año de dolarización, hacia finales de 2000, ya algunos 

analistas afirmaban el logro de dicho objetivo.   

No obstante, en el transcurso de estos años, los rumores sobre la persistencia del 

fenómeno han sido constantes, contando con defensores y opositores que hacen 

referencia a los más diversos indicadores que, a su parecer, lo estarían reflejando, 
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así como a factores que, de acuerdo a su criterio, lo estarían condicionando, 

siendo, entre estos, uno de los más frecuentes el factor político interno.   

Llegando, así, a los tres últimos años, en que el rumor sobre la fuga de capitales 

es cada vez más recurrente.  En principio, el Ejecutivo descartó el rumor 

argumentando la existencia de altas reservas bancarias que demostraban su 

falsedad; no obstante, en los últimos años, el mismo Régimen confirma la 

presencia de una fuga de capitales promovida, principalmente, por los bancos, 

que ponen el dinero de los depósitos nacionales en el exterior.   

El gobierno ha procurado detener y revertir el fenómeno a través de la 

administración del Impuesto a la Salida de Divisas que, para muchos analistas, no 

significa más que otro estímulo para la fuga de capitales. 

Fundamentación Epistemológica 

Greco (2004), señala que el término fuga de capitales se refiere a: una “salida de 

capitales pertenecientes a personas físicas o jurídicas que se produce en un país 

con destino al exterior por razones políticas, económicas, sociales y/o financieras 

de índole interna.”; en tanto que, Patricio Martínez, en su Diccionario Práctico de 

Términos Económicos y Financieros (2008) define la fuga de capitales como: el 

“movimiento de capitales a otros países que ofrecen mayor estabilidad política y 

potencial de crecimiento económico.”.  

Si bien es cierto que ambas definiciones coinciden en que una fuga de capitales 

es, conceptualmente, una salida de capitales o movimiento de capitales hacia el 

exterior, discrepan en la especificación de sus causas; pues, mientras que para la 

primera, las condiciones internas son las empujan a los capitales hacia el exterior, 

para la segunda, son las condiciones externas las que los atraen.  

A pesar de que este fenómeno no ha sido claramente definido ni cuantificado 

(porque su realidad es diversa en economías diversas), son innumerables los 

trabajos tendientes a demostrar su existencia y magnitud, así como a establecer 

sus causas.   
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La mayoría de estos trabajos ubican al fenómeno en países no desarrollados (en 

desarrollo o subdesarrollados), con una clara tendencia a tratarlo en las 

economías de mayor magnitud (dígase: Brasil, Argentina, México y Venezuela); 

cuya fuga de capitales y el impacto de las políticas para refrenarla serían, por 

definición, mayores.  Sin embargo, no por ello debería subestimarse la presencia 

del fenómeno en economías de menor magnitud como la ecuatoriana, más aún en 

el momento económico y monetario por el que atraviesa, en que las opciones 

políticas parecen reducidas. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer las principales causas a las que responde la fuga de capitales en el 

Ecuador. 

Objetivos Específicos 

• Evaluar  la influencia de los cambios estructurales que ha sufrido la 

economía nacional en los últimos cuarenta años en el fenómeno fuga de 

capitales. 

• Examinar la influencia del clima de inversiones interno frente a los factores 

externos que atraen al capital nacional, durante la dolarización. 

• Esclarecer la existencia de un posible “viaje redondo” (round tripping) de 

capitales. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

En la actualidad, no existe demostración empírica sobre la presencia y 

motivaciones de una fuga de capitales en Ecuador; sin embargo, desde analistas 

particulares hasta quienes conforman el actual gobierno aseveran la existencia del 

fenómeno, tomando como base la observación de distintos indicadores y 

atribuyendo el fenómeno a diversas motivaciones que, en muchos de los casos, 

no responderían más que a posiciones políticas. 
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Justificación Metodológica 

La fuga de capitales constituye una variable difícilmente observable, por lo que 

afirmar su existencia requiere de la selección de un indicador, que se halle 

lógicamente  fundamentado en una posición teórica y práctica. 

Por otra parte, el reconocimiento de los hechos que, en teoría, estarían motivando 

al fenómeno tiende a responsabilizar a diferentes sectores y actores sociales y 

políticos de las nefastas consecuencias que pudiera tener, en fin, una fuga de 

capitales. 

Tales condiciones, exigen que el problema sea estudiado con rigor científico, 

procurando identificar las relaciones básicas que lo caracterizan y que permitan 

generar un examen claro de su presencia en el Ecuador.  

Justificación Práctica 

En el ámbito de la dolarización, una fuga de capitales podría constituirse en una 

seria amenaza para la liquidez interna y, por ende, para la dinamia económica 

nacional y para la dolarización en sí; más aún, cuando la percepción de dólares se 

ha visto menoscabada por la caída de las remesas (de los migrantes ecuatorianos 

en el exterior) y de los precios del barril de petróleo en el último año. 

Hipótesis de Trabajo 

La fuga de capitales en el Ecuador responde, principalmente, a factores de índole 

político. 

Aspectos Metodológicos 

Los objetivos que se ha planteado la presente investigación exigen que el 

problema sea tratado desde un enfoque Científico.  

Diseño de la Investigación 

La presente investigación parte de la validación de los preceptos teóricos 

correspondientes al fenómeno para la economía ecuatoriana, por medio de la 
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aplicación del método deductivo, proceso sintético-analítico que, a fines del 

presente caso, se enmarcará en el orden bibliográfico-documental (lugar) para la 

recolección de información cualitativa y cuantitativa (paradigma) que permita 

llegar a una correcta visión descriptivo-explicativa (nivel) -y, en cierta forma, 

histórica (nivel)- del problema; de modo que se logre, finalmente, identificar las 

relaciones básicas subyacentes, que son el objeto científico de la presente 

investigación. 

Muestra 

Para realizar el análisis estructural de la economía, la presente investigación se 

enfocará en la evolución económica ocasionada a partir del auge petrolero de 

hace casi cuarenta años; y, para realizar el análisis coyuntural, se concentrará en 

el período de la dolarización.  

Datos 

Los datos necesarios a los fines de esta investigación son accesibles y deducibles 

desde fuentes secundarias (lugar bibliográfico-documental), lo que involucra 

publicaciones previas, tales como estudios y artículos de prensa (cualitativos), así 

como reportes estadísticos (cuantitativos) procesados por diversas entidades 

nacionales e internacionales. 

Procedimiento 

Debido a que la discrepancia teórica sobre este tema es bastante amplia, con la 

finalidad de llegar a conclusiones claras y objetivas sobre las variables que se 

utilizarán en la demostración empírica del capítulo quinto, los cuatro primeros 

capítulos se dedicarán al análisis teórico y técnico del fenómeno: de su definición 

y estimación, así como de los diferentes factores que podrían estarlo influyendo. 
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B. CONTENIDO 

1. FUGA DE CAPITALES 

1.1   DEFINICIÓN 

Previo a la emisión de cualquier criterio respecto al fenómeno, es preciso sentar 

una definición clara sobre lo que en la presente investigación refiere la expresión 

“fuga de capitales”; reconociendo, en primer término, que su concepción más 

simple refleja el hecho de una “salida de capitales”2 lejos de las especificidades 

fenoménicas propias de la definición. 

Andersen (1997) describe a la salida de capitales como la “salida de recursos 

monetarios que no es debida a las transacciones corrientes de bienes y servicios 

y transferencias, sino a adquisiciones de activos financieros en el exterior 

(instrumentos financieros de créditos e inversiones financieras en el exterior) y, en 

general, todas aquellas operaciones que implican un incremento de la posición 

acreedora del país o reducción de la posición deudora”3, circunscribiendo, de este 

modo, el hecho de la salida específicamente a los capitales de alta movilidad.   

Si la fuga de capitales es, por principio, una salida de capitales, sobre la base de 

la presente definición, quedan claros los conceptos que, en el orden contable, 

pueden o no ser incluidos en su estimación. 

Farías (1997) presenta un rasgo de definición sobre la fuga de capitales al señalar 

que es un flujo anormal de salida de capitales.  Para esto, el académico establece 

una diferenciación bastante ambigua al considerar que la anormalidad del flujo se 

da en la medida en que éste responda al factor incertidumbre.  La subjetividad de 

tal condición limitaría sobremanera la inclusión de cualquier método de estimación 

dentro del estudio fenómeno, pues no se puede saber con exactitud qué flujos 
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responden o no a la incertidumbre; a más de que, por otra parte, la fuga de 

capitales no sólo responde a este factor.   

Adicionalmente, vale aclarar que la palabra “fuga” expone, en realidad, una 

connotación negativa, lejos de cualquier discusión semántica que pueda 

producirse en torno a su aplicación4.  En virtud de ello, bien se podría indicar 

razones internas y razones externas, para su consumación; tanto como definir la 

pertenencia o derecho que, a nivel interno, se tiene sobre el capital fugado, así 

como su capacidad de afectar a la economía. 

En cuanto al primer punto, se podría definir que la fuga responde a la percepción 

relativa de peores condiciones a nivel interno o mejores condiciones a nivel 

externo, o una combinación de ambas.  Por otra parte, es necesario obviar la 

condición de pertenencia o derecho (privado y social) debido a que podría derivar 

en discusiones filosóficas profundas que degenerarían por completo el objeto de 

la presente investigación.  En cuanto al tercer punto, como se señaló en la 

introducción, la influencia de la fuga de capitales sobre la economía es muy 

diversa, por tanto, no se puede generar una definición a partir de los resultados. 

Un término incluido de manera implícita en todos los estudios referentes a la fuga 

de capitales es el criterio de necesidad.  Ello ha promovido la ubicación del 

fenómeno en economías no desarrolladas a pesar de que las economías 

reconocidas como desarrolladas puedan también, de alguna manera y en algún 

momento, requerir de capitales; de ahí que la fuga de capitales debe ser definida 

como un flujo de salida de este recurso, en componentes altamente móviles, 

únicamente desde aquellas economías que se muestran relativamente más 

necesitadas de inversión para lograr los parámetros del desarrollo -o lo que se 

define como tales-; es decir, que la fuga de capitales es un flujo de salida de 

capitales desde economías no desarrolladas5.  Dentro de tal definición, la 

propiedad, procedencia o permanencia resultan, totalmente, irrelevantes. 
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Lessard y Williamson (1990) señalan que la punibilidad de la salida de capitales 

en estas economías se debe a que el producto marginal del capital dentro de las 

mismas supera al rendimiento obtenido en el exterior6, suponiendo siempre su 

recurrencia hacia economías desarrolladas, especialmente, hacia centros 

financieros7.   

En tal sentido, debería ser tildada como fuga el flujo destinado a la acumulación 

de activos de reserva por parte del sector oficial y del sector bancario, sin obstar 

de la amplia controversia política desarrollada en torno al tema.  Los defensores 

de  estos recursos afirman que el servicio que, en la realidad, prestan los mismos 

a la economía está lejos de la percepción de un retorno financiero; en tanto que 

sus opositores defienden el sentido utilitario que, por definición, tiene todo capital.  

Esta discusión presenta muchos caracteres subjetivos, puesto que, en realidad, 

los activos oficiales de reserva constituyen una garantía para los empréstitos y 

éstos, a la vez, responden a las necesidades internas de capital; por otra parte, 

los activos externos de reserva bancaria son defendidos como una garantía para 

los depósitos captados a nivel interno, muy a pesar de que afecte la disponibilidad 

para atender los requerimientos del mismo público de quien se receptan los 

depósitos.   

Fuera de toda esta discusión filosófica, por diferentes razones teóricas8, en el 

presente trabajo se opta por admitir únicamente al flujo (no al stock) bancario 

como fuga de capitales. 

1.2   MECANISMOS 

Con el fin de llegar a una observación profunda del fenómeno, es preciso 

reconocer los mecanismos de los que se sirve.  En estos, resaltan objetivos 

fundamentales que tienen los inversionistas en la exportación de capitales, así 

como la tecnología de que disponen para realizar manejos financieros. 
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Los objetivos perseguidos son, en términos generales, los de una inversión 

financiera9: rentabilidad, seguridad y liquidez; a los que se suma la 

confidencialidad10 para aquellos capitales obtenidos o exportados de manera 

ilícita o ilegítima; lo que define el hecho de que el capital a exportarse deba tener 

por destino mercados y activos que respondan a  una combinación óptima de 

tales objetivos.  Adicionalmente, la tecnología financiera disponible influye también 

en esta elección. 

1.3   DESTINOS 

En general, un capital puede llegar hacia cualquier parte del mundo. Sus destinos 

varían desde la más simple compra divisas que se atesoran al interior del territorio 

nacional hasta la apertura de una cuenta depositaria en un paraíso fiscal (como 

Panamá) donde se revista de confidencialidad para terminar adquiriendo títulos-

valores en un centro de negocios internacionales como New York.   

En forma consecuente con sus perspectivas técnicas y políticas, la mayoría de 

tratadistas del fenómeno fuga de capitales consideran la existencia de destinos 

contables (activos financieros) altamente asociados a mercados financieros 

ubicados en destinos territoriales (Estados) hacia los cuales los capitales 

presentan una mayor afluencia11.  De acuerdo al Fondo Monetario Internacional 

(FMI), tales territorios constituyen centros financieros de tres tipos: 

internacionales, regionales y offshore (IFCs, RFCs y OFCs, respectivamente, por 
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sus siglas en inglés)12, cuyos activos presentan características bastante 

consecuentes con los objetivos de la inversión financiera13. 

Walter (incluido en Lessard y Williamson, 1990) considera a los Estados 

actualmente clasificados bajo la denominación OFCs14 como “conductos”, es 

decir, sitios donde el capital se aloja de manera transitoria, puesto “que apoyan a 

las estructuras de confidencialidad, manejo de activos y propiedad requeridos”; en 

tanto que existen “países dentro de los cuales los activos (...) son realmente 

tenidos”, a los que el autor denomina “objetivos”, entre los que se cuenta 

principalmente a los países reconocidos en la actualidad como IFCs, por 

“proporcionar una combinación favorable de confidencialidad, rendimiento, 

liquidez y seguridad de activos”, junto a ellos, aunque de forma minoritaria se sitúa 

a los Estados que presentan oportunidades atractivas para la inversión en bienes 

raíces15, a los que bien se podría sumar aquellos Estados que tienen un control 

bastante débil sobre los capitales y operaciones de carácter ilícito. 

1.4   VEHÍCULOS 

El vehículo, o vía de salida de capitales, a utilizarse depende de la procedencia o 

destino del capital a ser exportado, así como de los objetivos financieros que, por 

su utilización, persiga el inversionista, entre los que cuenta la reducción de los 

costos de transacción inclusive los impuestos que son relevantes en la 

rentabilidad.   

Estos vehículos pueden ser legales o ilegales y adoptar diversos niveles de 

complejidad: desde formas muy simples como la compra de moneda extranjera16, 
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pasando por  transferencias autorizadas de capital (a través de mecanismos o 

sistemas internacionales de pago), falsa facturación de transacciones 

comerciales17; a más del transporte de efectivo, metales preciosos e instrumentos 

cobrables, hasta sistemas bastante imperceptibles a los controles como los 

préstamos paralelos18.   

El reconocimiento de los diversos vehículos que utiliza la fuga de capitales 

requiere de dar respuesta a más de un cuestionamiento19: entre ellos, detectar las 

formas en que un residente puede adquirir un activo externo (Dornbusch, 1990) 

(cómo); o, de manera más específica: considerar lo que se es capaz de adquirir 

(qué activos), el sitio donde se lo puede adquirir (qué mercados) y la forma en que 

se debe pagar (qué sistemas de pagos); o, simplemente, los medios de que se 

puede valer un agente para sacar a un activo del territorio nacional y colocarlo en 

el destino, lo que involucra el control de tránsito y transferencia, cambiario y 

aduanero, tanto en el país de origen como en el de destino. 

En conclusión, un residente es capaz de adquirir cualquier tipo de activo externo, 

en plena dependencia con sus fines y en un mercado correspondiente -a saberse, 

mercado de divisas, mercado financiero, mercado de bienes raíces, etc.-, que 

puede variar en cuanto su ubicación territorial, existencia física y legalidad, entre 

otros aspectos; adicionalmente, que el pago de los activos adquiridos implica la 

entrega de otros activos, cuya naturaleza puede variar ampliamente: desde el 

numerario nacional, pasando por divisas sostenidas con objeto transaccional, 

hasta un activo físico –no considerado comúnmente en los estudios sobre la fuga 

de capitales-.     

1.5   ESTIMACIÓN 

Una vez detectada la diversidad de mecanismos, se reconoce que la 

cuantificación exacta de la fuga de capitales resulta, a todas luces, una tarea 
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imposible, debido a las complicaciones teóricas de su definición y a las 

limitaciones del registro contable (Lecuona, 1986).  Pese a ello, la extensa 

literatura desarrollada en torno al tema expone diversos métodos utilizados para 

su estimación, que han dado cabida al reconocimiento de su magnitud y, en modo 

sustancial, de su evolución.  La afirmación de que tales estimaciones no son 

siempre comparables (Lecuona, 1986) precisa recalcar que el tipo de estimación 

adoptado dependerá fundamentalmente de la definición que se dé al fenómeno.   

En suma, sin importar qué método o fuente de datos se utilice, usualmente hay 

amplios errores estadísticos involucrados en los cálculos (Kant, 1996). 

Los métodos de estimación de la fuga de capitales pueden ser clasificados en tres 

grandes grupos: los métodos directos, los métodos indirectos y el método de 

Dooley (Kant, 1996). 

1.5.1 MÉTODOS DIRECTOS 

Los métodos directos identifican variables específicas que constituyen fuga de 

capitales y buscan datos directamente para esas variables (Kant, 1996). Estos 

métodos estiman la magnitud del fenómeno a partir de distintos activos financieros 

externos o grupos de ellos. Entre otras razones, se considera la facilidad de su 

aplicación, ya que estos activos han sido, previamente, reportados en forma 

“directa” por sus receptores (instituciones financieras) a las entidades regulatorias, 

en cumplimiento de obligaciones políticas.    Dentro de este método se pueden 

adoptar diferentes estadísticas, dependiendo de la definición que se esté dando al 

concepto fuga de capitales. 

1.5.1.1 Depósitos transfronterizos de acuerdo al BIS 

y al FMI 

Una de las opciones de este método es la estadística de los depósitos bancarios 

transfronterizos proporcionada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por 

sus siglas en inglés) con respecto a todos sus países miembros.  Una segunda 

opción es la estadística de los activos no bancarios en treinta y tres centros 
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bancarios proporcionada por el Fondo Monetario Internacional.  Entre otras 

limitaciones, en el uso de ambas se presta especial atención al hecho de que 

ninguna distingue entre el sector oficial y el privado (Charrette, 1993; Schneider, 

2003).  Por otra parte, no todos los activos externos tienen forma de depósitos 

bancarios; además, no todos los fondos sostenidos en el exterior son reportados, 

dado que existen centros no obligados a reportar y no siempre se conoce la 

nacionalidad del depositante (Schneider, 2003).  Otro punto controversial sobre la 

utilización de estos datos es que no están siempre basados en información 

directa; son en parte derivados de otras fuentes, como la balanza de pagos, con 

objeto de cubrir vacíos e inconsistencias (Schneider, 2003). 

1.5.1.2 Pasivos Financieros con Extranjeros de 

acuerdo al Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos 

Otra fuente son los datos proporcionados por el Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos sobre pasivos de bancos y casas de corretaje estadounidenses 

con el sector privado no bancario de países extranjeros (Charrette, 1993, hace 

uso de estos datos como estimador).  Este estimador podría considerarse más 

amplio que los anteriores, puesto que incluye los pasivos en custodia con 

extranjeros, de bancos, corredores y operadores, incluidas las tenencias externas 

de Bonos de Tesorería de Estados Unidos (Charrette, 2003).  El inconveniente del 

uso de estos datos está en que no cubren más que la fuga de capitales privados 

no bancarios hacia bancos y casas de corretaje de Estados Unidos (Charrette, 

1993; Schneider, 2003), cuando la fuga de capitales puede tener otros destinos al 

interior y fuera de dicho país (Charrette, 2003).  Otra fuente de imprecisión es que 

la nacionalidad del depositante último no es siempre conocida o correctamente 

notificada (Charrette, 1993).  Por tanto, estos datos tienden a subestimar la salida 

de capitales, sin embargo, pueden ser considerados como una medida mínima de 

los activos externos de países en desarrollo (Schneider, 2003). 
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1.5.1.3 Método Hot Money (Dinero Caliente) 

El presente estimador suele ser utilizado para medir salidas de capitales de corto 

plazo asociadas a la inestabilidad financiera; por tal razón, la persistencia de 

valores negativos en la partida de errores y omisiones es interpretada como otras 

salidas de capitales no registradas, asociadas predominantemente a movimientos 

de corto plazo. 

En su definición más simple, Hot Money es el dinero que responde rápidamente a 

crisis políticas y financieras, a expectativas de duros controles de capital o de 

devaluación de la moneda local, o a cambios en los retornos reales después de 

impuestos.  Se presume también que este dinero tiene el potencial de retornar 

rápidamente a su país de origen cuando las condiciones que promovieron su 

salida cambian (Kant, 1996). 

Kant (1996) reconoce tres métodos basados en este concepto: Hot Money 2, Hot 

Money 1 y Hot Money3. 

Hot Money 2.-  Este método fue propuesto por Cuddington en 1986, quien 

previamente definió la fuga de capitales como la exportación de capital 

“especulativo” de corto plazo generada por el sector privado no bancario, aunque 

en algunos casos los bancos y las entidades oficiales pueden también estar 

involucrados.  El presente estimador también es conocido como la Medida Estricta 

de la Fuga de Capitales porque se restringe a ciertos activos de un sector 

específico, en contraposición de la Medida Amplia (Residual de Dooley) que 

procura abarcar todos los activos en todos los sectores.  Consiste en la suma de 

las salidas de capital a corto plazo del sector privado no bancario, registradas en 

las estadísticas de la Balanza de Pagos bajo la partida otro capital de corto plazo, 

otros sectores; más, los errores y omisiones de las mismas estadísticas, 

registrados bajo la partida errores y omisiones. 

Hot Money 2, presenta dos variantes:  Hot Money 1 y Hot Money 3. 

Hot Money 1, que sólo tiene en cuenta la subcategoría otros activos de la partida 

otro capital de corto plazo, otros sectores.  Tal subcategoría registra el flujo de 
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capital de corto plazo que no puede ajustarse dentro de otra categoría claramente 

definida en la Balanza de Pagos.  De esta manera, identifica la fuga de capitales 

como un fenómeno inexplicable. 

Hot Money 3, que adhiere a Hot Money 2 las inversiones de portafolio, títulos, 

obligaciones, instrumentos del mercado de dinero, préstamos, divisas y otros 

depósitos y otras inversiones de corto plazo, registrados en las estadísticas del 

Fondo Monetario Internacional. 

Con respecto a los métodos Hot Money se han presentado varias críticas.  En el 

orden teórico, se afirma que quienes sacan su capital debido a la incertidumbre 

pueden optar por otros tipos de activos que no sean necesariamente de corto 

plazo.  Adicionalmente, si el enfoque en activos de corto plazo se fundamenta en 

la factibilidad que estos tienen para ser repatriados, el argumento es aún 

insuficiente, ya que dada la presencia de un mercado que permita su liquidación, 

cualquier activo externo se puede repatriar. 

En el orden contable, gran parte del capital de corto plazo registrado corresponde 

a crédito comercial, por lo que la medición tenderá a aumentar toda vez que se 

incrementen las importaciones (Charrette, 1993)20.  

Respecto a Hot Money 3, se considera que la utilización de las estadísticas del 

FMI desdice de su efectividad, puesto que son estadísticas incompletas, debido a 

que no todos los países reportan los flujos de capitales de corto plazo a dicho 

organismo, por lo cual, la medida tiende a la subestimación (Kar y Cartwright-

Smith, 2008). 

1.5.1.4 Hot Money Narrow (restringido) 

Dentro de la literatura enfocada en la licitud de la fuga de capitales, se encuentra 

un concepto más genérico de Hot Money; éste es, Hot Money Restringido, que 

persigue cuantificar los flujos financieros ilícitos a través del uso directo de la 

partida de errores y omisiones netos de la Balanza de Pagos.  Considera que las 
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omisiones (registradas en la partida de errores y omisiones) son flujos ilícitos no 

reportados para su registro; entonces, por defecto, la persistencia de valores 

negativos dentro de la serie histórica de saldos de errores y omisiones debe ser 

interpretada como un índice de salida de flujos financieros ilícitos (Kar y 

Cartwright-Smith, 2008). 

De ambos métodos (Hot Money y Hot Money Narrow) se critica la ambigüedad 

contable presente en la partida de errores y omisiones, ya que ésta es un factor 

residual que  

a valor de mercado, de acuerdo a los criterios internacionales puede provenir de 

distintos sectores y por distintos conceptos, que no son necesariamente a los que 

corresponden cada una de estas medidas. 

1.5.1.5 Posición de Inversión Internacional 

La Posición de Inversión Internacional (PII) registra la posición neta de activos 

externos de una economía, como la diferencia entre sus activos externos (brutos) 

y sus pasivos externos.  Estos valores (activos y pasivos) son estimados a partir 

de la información considerada e implícita en las estadísticas de la balanza de 

pagos y son ajustados contenidos en la Quinta Edición del Manual de Balance de 

Pagos del Fondo Monetario Internacional, previo al cálculo de su diferencia.   

La presente medida bien podría ser considerada un atractivo estimador de la fuga 

de capitales21 salvo los ajustes de mercado, ya que estos últimos reflejan 

incrementos y decrementos que no representan flujos sino un mero 

posicionamiento nominal como producto de la especulación de mercado. 

La PPI debe ser calculada y reportada anualmente al FMI; sin embargo, no se 

hallaron datos de esta medida para Ecuador, excepto los provisionales de seis 

períodos (2000-2005) que no registran valores de inversión directa y de cartera en 

el exterior (que, de facto, existen); por lo cual no corresponde a la realidad. 
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1.5.2 MÉTODOS INDIRECTOS 

Los métodos indirectos definen la fuga de capitales indirectamente, así, por 

ejemplo, un residuo de algunas otras variables  (Kant, 1996). 

1.5.2.1 Métodos Residuales de la Balanza de Pagos 

Son reconocidos como “residuales” porque consisten en estimar, por una parte, el 

ingreso de capitales a una economía (fuentes) y, por otra, sus aplicaciones (usos), 

con el fin de determinar la fuga de capitales.  

Este tipo de método fue inicialmente propuesto por Michael Dooley en un trabajo 

realizado en 1983, el cual se ha constituido en la base de todas las 

investigaciones respecto a la fuga de capitales.  A pesar de que el estudio original 

se refería a la estimación como una medida de los activos externos del sector 

privado, estudios subsecuentes, generados por el Banco Mundial y el FMI, lo 

denominaron “fuga de capitales” (Schneider, 2003). 

1.5.2.2 Método General 

El método general utiliza únicamente datos provenientes de las estadísticas de la 

balanza de pagos.  Consiste en la sumatoria de la variación neta de la deuda 

externa (incrementos menos reembolsos), más la nueva inversión extranjera 

directa, más el superávit (o menos el déficit) de la cuenta corriente y menos 

la variación de las reservas internacionales.  De acuerdo a este método, los 

ingresos de capitales que no fueron destinados a financiar un déficit en cuenta 

corriente o al incremento de las reservas internacionales (y otras cuentas oficiales 

externas), simplemente se destinaron a la acumulación de activos privados en el 

exterior, lo que se interpreta como una fuga de capitales desde la definición 

descrita al principio del presente capítulo. 

Younger (1990) señala que si bien se pudiera sumar los rubros que, en la Balanza 

de Pagos, representan tal acumulación (como en los métodos directos), éstos no 

garantizarían una buena estimación de la fuga de capitales, debido a que “las 
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cifras de la cuenta de capitales son de dudosa calidad en la mayoría de países, y 

casi todos los autores, inclusive el Banco Mundial, prefieren usar un método 

indirecto para llegar al flujo…”.  Visto de este modo, el Método General apunta a 

la estimación de cifras de la Balanza de Pagos a las que reconoce como 

poco fiables, a partir de cifras de la misma Balanza a las que supone fiables, 

aceptando el principio de Partida Doble inmerso en este balance22 (Ver 

Anexo 2). 

Este tipo de medida, se reconoce como “amplia”, debido a que procura incluir todo 

tipo de sectores privados y de activos externos; así, es también denominada 

Medida Amplia de la Fuga de Capitales, denotando su diferencia con la 

denominada Estricta (clasificada entre los métodos indirectos). 

Este tipo de método no identifica a la fuga de capitales como una respuesta a 

cambios en la política; en su lugar, intenta medir el crecimiento de los activos 

externos del sector privado, sin tratar de distinguir entre flujos especulativos y no 

especulativos o, entre flujos normales y no normales (Kant, 1996); aspectos que 

resultarían irrelevantes.  

1.5.2.3 Método del Banco Mundial 

Fue propuesto por el Banco Mundial en el World Development Report 1985.  Es, 

básicamente, el mismo método general, pero distinguido por la utilización de su 

World Debt Tables para medir los cambios anuales en el stock de la deuda 

externa.   

Esta medida ha sido objeto de crítica, debido a que el stock de deuda adoptado  

se halla afectado por las variaciones del tipo de cambio y por las renegociaciones 

o condonaciones de la deuda; por tanto, sus variaciones no corresponden, en 

forma alguna, a flujos líquidos prestados. 

Tales imprecisiones han procurado diversas formas de corrección.  Una de ellas 

es la de Claessens y Naudé que, en 1993, corrigieron los datos de la deuda a 
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través de la reducción de la variación del tipo de cambio y la adición de los valores 

absueltos (citado por Kant, 1996).  Kar y Cartwright-Smith (2008), por su parte, 

corrigieron la estimación, utilizando, en forma alternativa, los flujos netos de deuda 

(NDF, por sus siglas en inglés), generalmente preferidos por involucrar las 

variaciones del tipo de cambio en menor grado que una variable de stock23.  

Adicionalmente, existen dos variaciones del presente método; uno ideado por la 

Morgan Guaranty Trust en 1986, y otro por Cline en 1987 (Kant, 1996). 

Medida de Morgan Guaranty.-  Procura excluir la adquisición de activos externos 

de corto plazo generado por el sistema bancario nacional y las autoridades 

monetarias, considerando que éstos corresponden al giro normal del comercio 

internacional mas no a una fuga de capitales; de esto se concluye que sólo la 

acumulación de activos externos por parte del sector privado no bancario puede 

ser identificada como fuga de capitales. 

Medida de Cline.-  Modifica a la anterior, sugiriendo que los rendimientos 

generados por estos últimos activos tampoco deberían ser tenidos por fuga de 

capitales24.  

El uso de las medidas residuales es objeto de controversia estadística, dada la 

utilización de datos de la deuda externa que responden a diferentes valuaciones 

de mercado, mas no a flujos reales; así como la utilización datos de la cuenta 

corriente, que involucran errores de registro. 

1.5.2.4 Método TradeMisinvoicing (falsa 

facturación) 

Corresponde a los errores de registro de la balanza comercial, ocasionados por la 

facturación errónea del comercio exterior.  De acuerdo a este concepto, los 

residentes pueden adquirir activos externos de forma ilícita, a través de la 
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subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.  Para 

estimar estos errores, se utilizan los datos reportados en la Direction of 

TradeStatistics. Se compara lo que se reporta como importaciones 

(exportaciones) de un país con la suma de lo que los demás países reportan 

como exportado hacia (importado desde) ese mismo país.   Para realizar esta 

comparación, los valores deben ser homogenizados a valores CIF (Cost of 

Insurance and Freight), que involucra la sobrefacturación de importaciones y la 

subfacturación de exportaciones. 

La limitación que se podría encontrar a la aplicación de este método es la 

posibilidad de que no sea un país el que se halle subfacturando sus exportaciones 

(sobrefacturando sus importaciones), sino otro el que se halle sobrefacturando 

sus importaciones (subfacturando sus exportaciones).  Por tal motivo, este 

método es casi exclusivamente aplicado para países en vías de desarrollo, sobre 

la base del supuesto de que los países industrializados registran correctamente 

sus flujos de importaciones y exportaciones, debido a que no tienen incentivos 

para sobre o subfacturar.  En principio, el supuesto es inaceptable, pues 

corresponde a un juicio categórico sobre las estadísticas de los países 

desarrollados y no desarrollados.  Sin embargo, aún dentro de este supuesto 

permanecen dudas, dado que los países en vías de desarrollo no sólo establecen 

relaciones comerciales con países industrializados; por tanto, no se puede 

considerar, a priori, que los valores positivos obtenidos en estas comparaciones 

corresponden a repatriaciones y los negativos a fugas.   

Por otra parte, las exportaciones no necesariamente son subfacturadas y las 

importaciones sobrefacturadas; puede darse un efecto contrario (sobrefacturación 

de exportaciones y subfacturación de importaciones) dadas las estructuras 

arancelarias de la economía local y otro tipo de errores que no necesariamente 

son dolosos, tales como: un tratamiento estadístico diferente en los países con los 

cuales se establece relaciones comerciales; problemas de precios o  volúmenes; 
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retrasos en las declaraciones de los formularios de exportación o importación; 

comercio de ultramar, etc.25 

La inclusión de estos últimos valores (subfacturación de importaciones y 

sobrefacturación de exportaciones) dentro de la fuga de capitales determina la 

clasificación del método en neto (que incluye estos valores) y bruto (que no 

incluye estos valores).     

1.5.2.5 Método de Dooley 

En 1987, Dooley realizó una combinación de los métodos directo e indirecto.  El 

autor estima la fuga de capitales a través del uso de tres medidas alternativas de 

la posición total de activos externos: 

Activos externos registrados.-  Es el stock de activos externos registrados en la 

balanza de pagos (con excepción de la inversión directa en el extranjero, dado 

que el autor considera como fuga únicamente a aquellos capitales que no 

reportan sus rendimientos en la balanza de pagos; es decir, que han sido puestos 

lejos del control de las autoridades locales). 

Total activos externos.-  Equivale a la suma de los activos externos registrados y 

no registrados.  Para esto, estima los activos no registrados, tomando el valor de 

la partida de errores y omisiones (de la balanza de pagos) como una medida 

proxy. 

Total activos externos corregido.-  Dooley comprobó que los datos de la balanza 

de pagos tienden a subestimar los activos externos, dado que la relación entre las 

rentas recibidas (registradas en las líneas 15, 17 y 19 del Anuario de Estadísticas 

de la Balanza de Pagos del FMI) y estos activos es muy superior a la tasa de 

rendimiento del mercado; por lo cual, opta por dividir las rentas recibidas para la 

tasa de rendimiento del mercado con el fin de llegar a  valores tentativos del 

capital que generó tales rentas.   
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Previamente, en 1986, este mismo autor había utilizado la diferencia entre una 

estimación del monto de capitales en el exterior (que incluye la reserva monetaria) 

y el valor capitalizado de los ingresos por activos en el exterior (registrados en la 

balanza de pagos), para llegar al monto de activos externos por los que no se ha 

declarado ingresos a las autoridades de la balanza de pagos. 

1.5.3 CONCLUSIÓN SOBRE LA ESTIMACIÓN DE 

LA FUGA DE CAPITALES 

La fuga de capitales es el flujo de salida de este recurso desde economías 

altamente requeridas del mismo.  Este flujo se vale de diversos mecanismos cuya 

medición directa resultaría una tarea bastante compleja debido a la evasión de 

controles, la debilidad estadística y, en general, la no declaración.  Ante ello, una 

vía alternativa es la medición indirecta o, en términos más apropiados, la 

estimación de la medida a través de un cálculo indirecto basado en las 

estadísticas de la balanza de pagos.   

La revisión de todos los métodos de este tipo ha permitido reconocer que la 

aplicación del método general es, a todas luces, la más satisfactoria a la definición 

de fuga de capitales establecida en el presente estudio.  Este método es el más 

completo (Tamayo, comentario al artículo de Younger, 1990) muy a pesar de las 

limitaciones que se le ha detectado.  Frente a estas limitaciones, el planteamiento 

de diversos ajustes deriva en ambigüedades que alteran, por completo, la 

definición del término; esto hace necesaria la aplicación del método general en su 

forma genérica. 

Con el fin de llegar a resultados más exactos, se optará por la utilización de las 

estadísticas nacionales, especialmente las referidas a la balanza de pagos, lo que 

garantiza la aplicación de precios corrientes, inclusive el tipo de cambio26, así 

como la aplicación del flujo neto de la deuda externa.  
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2. CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA FUGA DE 

CAPITALES 

El reconocimiento de la existencia de factores estructurales que ocasionan la fuga 

de capitales permite denotar la naturaleza permanente del fenómeno como 

producto de la organización económica predominante. 

Dentro de los tratados sobre la fuga de capitales referidos en la presente 

investigación (que datan de los últimos treinta años), son escasos los que de 

alguna manera relacionan al fenómeno con el capitalismo27; solo uno relieva el 

carácter de las nuevas tendencias que, sobre la base de la globalización, impulsa 

a las negociaciones de una élite económica propia del sistema capitalista28; pero, 

en general, ninguno relaciona al fenómeno directamente con la forma de 

organización económica. 

Si se tiene en cuenta que la exportación de capitales29 se fundamenta 

materialmente en la existencia de un excedente móvil, principalmente líquido, se 

puede establecer diferentes cuestionamientos que permitirían describir con 

claridad el entorno estructural al que responde el fenómeno fuga de capitales30.   

Exportación de Capitales, de Lenin 

En 1916, V. I. Lenin realizó una serie de postulados en torno a este término dentro 

de su obra Imperialismo: Fase Superior del Capitalismo.  Desde el punto de vista 

del autor, los capitales se exportan tanto por “posibilidad” como por “necesidad”: la 

posibilidad refiere el hecho de que los capitales salen con el objetivo de maximizar 

las utilidades sobre la base de mejores condiciones externas; en tanto que la 

necesidad considera que los capitales se exportan con objeto de evitar las des-

utilidades ocasionadas por una saturación mercantil propia del desarrollo 
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capitalista de la economía interna31.  En el sentido de la “posibilidad”, la 

exportación de capitales representaría un fenómeno propio de la simple 

naturaleza utilitaria del capital; mientras que si se argumentara la necesidad, la 

exportación de capitales representaría, más que un fenómeno simple: una 

prioridad para la acumulación en una fase avanzada.  

Sobre este último fundamento, el autor admitía que el destino de los capitales 

exportados eran las economías atrasadas donde había más de ese “por explotar”, 

en el sentido industrial, del cual ya carecían las economías desarrolladas que 

estaban saturadas; reconociendo así, en el capital, un instrumento con el que los 

imperialistas sometían a estas economías y no lo contrario: que el capital es un 

instrumento con que las economías atrasadas se someten al imperio, como, en 

fin, lo afirman tratadistas de la última época incluidos en la bibliografía del 

presente trabajo.  Cabe aclarar que el análisis de Lenin se centraba en una 

economía de predominio industrial, no en una economía de predominio financiero, 

en la que, como se analizará en las siguientes páginas, lo “saturado” y “por 

explotarse” tiene connotaciones distintas. 

Adicionalmente, la obra referida resalta el mecanismo de generación del 

excedente a exportarse a través del monopolio; así como, por otra parte, 

desconoce consciente y definitivamente la existencia de cualquier “contrato (de 

bienestar) entre agentes internos”32 que definiera punible a la exportación de 

capitales dentro del paradigma capitalista33, considerando la perspectiva de esta 

élite.  Un punto de vista totalmente contrario, situado en economías no 

desarrolladas y tendientes a la globalización financierizada, exige un contrato de 

bienestar como ética, calificando al fenómeno descrito por Lenin como fuga de 

capitales, lo que admite la aplicabilidad de los postulados en el análisis de la 

estructura que determina la fuga de capitales. 
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2.1   PROBLEMA DEL EXCEDENTE 

De acuerdo al materialismo, el verdadero problema que presenta el excedente es 

la posibilidad acumulación que, finalmente, conllevaría al monopolio, a través de 

la concentración.   

Lenin (1916) reconoce la presencia de los monopolios en las economías europeas 

de principios del siglo pasado, bajo las condiciones que había previsto Marx 

medio siglo antes de la publicación del trabajo citado; e identifica, en el monopolio, 

la posibilidad de una mayor concentración, a través las exorbitantes ganancias 

monopolísticas.   

Como consecuencia de la concentración, cada vez menos individuos 

determinarían la colocación del excedente en diversas inversiones.  Con ello, 

quedaría abierta la “posibilidad” de una fuga de capitales del orden más simple, 

puesto que una sola decisión de cualquiera de estos individuos marcaría la 

colocación de ingentes sumas monetarias en el exterior; problema que se vería 

agravado de ser impulsada toda una tendencia de expatriación de capitales. 

Por otra parte, si se incluyen los costos de información y transacción asociados a 

la colocación de una inversión en el exterior (Walter, incluido en Lessard y 

Williamson, 1990), la concentración resulta aún más influyente en el fenómeno, 

dada la necesidad de cubrir costos fijos.  Por ejemplo, para un “inversionista 

ordinario”, con una capital menor y, por ende, baja concentración (que incluso 

tiene un escaso nivel de liquidez que le obliga muchas veces a optar por el 

endeudamiento) y con inversiones exclusivamente nacionales, afrontar con 

solvencia este tipo de costos resultaría difícil, por tanto, escasamente pudiera 

realizar inversiones en el exterior; en caso de que pudiera cubrir dichos costos, le 

resultaría aún poco rentable si, finalmente, sólo estuviera en capacidad de colocar 

un capital bastante modesto en el extranjero34.  La inversión en el extranjero sería 

rentable para un individuo que presente una concentración tal que le permita 

invertir en costos asociados y, a la vez, para colocar una gran suma en el exterior.  
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La concentración, entre otras ventajas, ofrece la oportunidad no sólo para cubrir 

los costos mencionados, sino también de disminuirlos, puesto que abre las 

posibilidades del establecimiento de sedes y alianzas estratégicas en el exterior 

que le podrían facilitar, por mucho, la expatriación de capitales.   

Lenin (1916) acusa al sector bancario de la mayor concentración en la economía 

a través de la centralización de depósitos35.  Respecto a la fuga de capitales 

encausada desde este sector existe controversia, ya que, por una parte, muchos 

técnicos bancarios señalan la importancia de las reservas en activos externos 

para la banca local; mientras que, de otro lado, la banca es considerada como uno 

de los gestores más importantes de la fuga de capitales36 debido a su liquidez y a 

su amplia capacidad de gestión. 

En suma, se podría afirmar que sin obstar del problema de concentración del 

excedente, son las condiciones provistas por el mismo -en cuanto a liquidez y 

cobertura de costos de transacción e información- las que permiten a un 

capitalista optar por la canalización de sus fondos hacia el exterior. 

2.2   OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

2.2.1 SATURACIÓN MERCANTIL 

Lenin reconoció en el monopolio la raíz de la exportación de capitales; sin 

embargo, desde una perspectiva un tanto distinta a la expuesta, pues más que la 

“posibilidad” consideraba la “necesidad” de exportar capitales, poniendo de relieve 

la saturación de  inversión capitalista en los países del primer mundo; saturación 

reflejada en la caída del rendimiento marginal (rendimiento marginal decreciente) 
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del capital, que Lenin asumía con una postura un tanto similar a la de Ricardo37; 

con un argumento centrado en la escasez de recursos naturales como límite de la 

explotación capitalista.  Contrariamente, desde la perspectiva de Smith, esta 

saturación observada por el rendimiento estaría principalmente ligada a una gran 

cantidad de competidores38.  En este sentido, se anota también un mercado de 

consumo pequeño. 

En la actualidad, una saturación mercantil no puede ser juzgada ni por el número 

de participantes del mercado ni por el costo.  Agregando la evolución tecnológica, 

las oportunidades del inversionista resultan tan amplias que una saturación 

mercantil sólo podría provenir de una perspectiva reducida del mercado; lo que 

relaciona este hecho directamente con el flujo de la información al interior de la 
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economía que, al presentar imperfecciones, ocultan las oportunidades para la 

óptima colocación del capital39. 

Dentro de las economías en las que predomina el capitalismo, el intercambio de 

información es tarea específica del sistema financiero; no obstante, situaciones de 

orden político-corporativo, limitadas a la condición estructural de la economía dan 

origen a problemas de desintermediación, ocultando las oportunidades de 

inversión lucrativa en la economía local.  La ausencia de mercados financieros o 

la presencia de mercados financieros incipientes40 o ineficientes, que involucra 

una escasa bancarización, limitan la identidad ahorro-inversión, reduciendo, en 

todo sentido, las oportunidades para la economía.  El problema de 

desintermediación, puede considerarse también exógeno al sistema financiero, 

teniendo en cuenta a aquellas políticas que restringen a la intermediación 

financiera41, así como restricciones sociales de carácter económico, cultural42 o 

histórico43 que impiden el acceso al sistema financiero incluso de agentes que 

tienen la posibilidad de hacerlo. 

2.2.2 SHOCKS 

La estructura de la economía puede sufrir un cambio repentino, debido al impacto 

de uno o varios acontecimientos a la vez.  Lessard y Williamson (1990:233) 

señalan la presencia de factores denominados “fundamentales”, tales como “el 

descubrimiento de recursos naturales, [y] cambios en términos de comercio o 

tecnologías, que alteran el valor de las dotaciones nacionales”, así como “políticas 

industriales efectivas44, [… y] desplazamientos demográficos”.  Los autores 

consideran que estas condiciones “pueden ocasionar que el rendimiento 
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económico sobre capital en un país particular tienda a divergir del nivel mundial”; 

sin embargo, cabe reconocer que el impacto que, a nivel estructural, genere un 

acontecimiento de este tipo depende de su magnitud e influencia, dentro de los  

mercados interno y externo, para cambiar los puntos de equilibrio en el largo 

plazo; esta afirmación implica el hecho de que un cambio de menor relevancia 

podría ser contrarrestado rápidamente por la concurrencia en el mercado, 

convirtiéndose en un fenómeno coyuntural.  Los principales efectos que, a nivel 

económico, generarían estos acontecimientos, son los cambios en el consumo y 

en la producción, que terminarían por afectar a la inversión, determinando su 

atracción o expulsión (que es lo que interesa ala presente investigación).45 

2.3   PREEMINENCIA FINANCIERA 

Desde su aparición, en el transcurso del tiempo, la inversión de cartera se ha 

tornado cada vez más atractiva.  En su obra ya citada, Lenin pone al descubierto 

la forma en que, a través de la especulación, este mercado obtiene ganancias 

extraordinarias; por lo que el autor percibía ya, en su entonces, un 

desplazamiento de la producción de mercancías por lo que él denominaba 

“combinaciones financieras”46; afirmación fundamentada, esencialmente, en la 

identificación de la inexistencia de un negocio más lucrativo que la emisión de 

valores47.   

Dentro de este análisis, si bien el autor resalta a los empréstitos extranjeros como 

la emisión que representa mayores beneficios, no llega a explicitar a la 
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preeminencia financiera como fundamental en su perspectiva sobre la exportación 

de capitales.  Trabajos más recientes lo hacen aunque sea de manera implícita48. 

Kulfas (2004) ubica a este elemento en la base de todo su análisis, destacando, 

en él, específicamente,  caracteres propios del estado actual de evolución de la 

economía, que descartan por completo a ciertos aspectos de la óptica de Lenin, 

pues fueron desconocidos en su momento y lugar. Estos caracteres son, 

principalmente, la globalización y la privatización, que proponen a la exportación 

de  capitales en un sentido rentista, totalmente opuesto al sentido industrialista 

expuesto por Lenin (1916), por lo que el flujo se ve atraído en un sentido contrario 

al reconocido por el autor; esto es, de economías atrasadas a economías 

industrializadas. 

2.3.1 MUNDIALIZACIÓN FINANCIERA 

El flujo de capitales de economías atrasadas a economías industrializadas se 

debe, en principio, a la mundialización financiera que es parte y producto del 

proceso de globalización49.  Las recompensas planteadas por esta mundialización 

incluyen el mejoramiento de la asignación global de capitales y el mejoramiento 

de la capacidad para diversificar las carteras de inversiones (Levi, 2001; 10, 12), 

cuya argumentación bien podría constituirse en una defensa a la liberalización 

financiera como medio para el desarrollo económico mundial, siempre que el 

fundamento teórico del cual se derivan estas recompensas desconoce la 

naturaleza misma de la competencia financiera. 

La mundialización propone la coexistencia e interrelación de mercados 

financieros50 que se encuentran en diferentes grados de desarrollo.  La presencia 

de mercados financieros incipientes y de verdaderos colosos financieros origina 
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una tendencia hacia la centralización de capitales en el segundo grupo51.  La 

concentración de capitales de todo el mundo por parte de unos cuantos mercados 

financieros, en la actualidad, ha alcanzado proporciones tales que, con justicia, se 

reconoce los IFCs52.   

El punto polémico de la competencia financiera es el hecho de que los capitales 

son atraídos, en fin, por ganancias especulativas.  En forma paradójica, las 

economías atrasadas que, en verdad, requieren de capitales, poseen mercados 

financieros incipientes que se deben, en principio, a la carencia de capitales53; en 

tanto que las economías desarrolladas que no requieren capitales, cuentan con 

mercados financieros cuyo desarrollo lo deben, precisamente, a la presencia del 

excedente54.  La absorción de capitales por parte de estos centros ha llegado a 

niveles que superan el requerimiento real de liquidez para la movilización del 

comercio y de la producción55; punto en el cual, rentas netamente especulativas 

marcarían la modificación de la lógica de acumulación56, lo que determina, en fin, 

la preeminencia financiera57 por la que los capitales se fugan. 
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2.3.2 LIBERALIZACIÓN FINANCIERA 

Desde el punto de vista neoclásico, la apertura financiera facilitaría la 

compensación del desequilibrio externo58 a través del movimiento de la cuenta de 

capitales (Mancero, 1987)59; no obstante, la experiencia de las economías no 

desarrolladas (dígase: asiáticas, latinoamericanas y del este de Europa) 

demuestra que, al menos en el corto plazo, la condición de apertura ha facilitado 

la exportación de capitales (Ripoll i Alcón, 2009).  

Teóricamente, la liberalización alcanza el equilibrio a través de la libre 

competencia; dentro de ésta, prevalecen los más fuertes en la maximización del 

beneficio; teniendo en cuenta que los colosos financieros son propios de las 

economías desarrolladas, incluso los recursos de economías deficitarias se 

verían, altamente, atraídos por las primeras.  Ello descartaría la suposición de que 

los recursos excedentes acuden “a priori” al rescate de los déficits; siendo más 

probable que sean, en primera instancia, centralizados por dichos colosos, para 

luego ser puestos, bajo amparo de la liberalización, al servicio del déficit60.  

En lo que se refiere a la acumulación de activos internacionales, la perspectiva 

neoclásica ha colocado a la formulación de cartera en un plano ulterior dentro de 

la liberalización financiera; como un producto secundario, mas nunca como su 

objetivo principal61.  Lo que la teoría interpreta es una balanza de pagos con una 

acumulación de activos de reserva externa mínima62.  Lejos su magnitud, este tipo 
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de acumulación constituye un producto ineludible de la condición de apertura; de 

manera que, inclusive si la liberalización financiera fuera aprovechada, 

primordialmente, en la compensación de  desequilibrios externos y éste fuera su 

fin exclusivo, tarde o temprano los acreedores (y aun los deudores) se 

consolidarían históricamente como tales; lo que es contrario a una realidad en que 

la deuda cambia constantemente de titulares a través de las negociaciones en el 

mercado secundario. 

Toda una corriente académica ha defendido la liberalización al afirmar que los 

controles de capital son inefectivos para prevenir la fuga de capitales.  Entre otros 

argumentos, se considera que, el control es un signo negativo y que, al menos en 

economías no desarrolladas, suele ser débil y fácilmente evadible63.  Ante ello, 

Pastor (1987) demuestra (matemáticamente) que los controles de capital son 

efectivos no sólo en detener la fuga64, sino también en reducir la influencia de 

otras variables que promueven la fuga de capitales65.   

2.3.3 ESTRATEGIA CORPORATIVO-FINANCIERA 

Lenin (1916) destaca que el exceso de capital eleva el riesgo, puesto que, dada la 

creciente saturación de las oportunidades de inversión, la acumulación debe 

apostar por operaciones cada vez menos lucrativas o más riesgosas66; en este 

sentido, la exportación de capitales surge como una estrategia corporativa para 

disminuir el riesgo.   En este punto, cabe aclarar que, como lo afirmaran Edward 

Graham y Paul Krugman, “la forma que asuma la inversión extranjera no tiene 

(necesariamente) que ser una inversión de tipo directo.  En lugar de ello, puede 

asumir la forma de una inversión de portafolios.” (Levi, 1997: 543).  Lo que 

concuerda con el hecho -antes señalado- de que los capitales se fugan de las 
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economías no desarrolladas debido a la presencia de mercados financieros 

incipientes, restrictos o nulos en estas economías. 

Bajo la interpretación de que los capitales salen con objeto de realizar inversiones 

directas, Mancero (1987) señala que “los capitales de riesgo se movilizan 

principalmente (entre otras razones) según las (…) políticas de inversión de los 

conglomerados y empresas multinacionales”.  Kulfas (2004) confirma esta idea, al 

resaltar la responsabilidad de este tipo de empresas en la fuga de capitales 

latinoamericanos; no obstante, las multinacionales a las que hace referencia no 

son, precisamente, de origen latinoamericano, como sugiere la afirmación inicial.  

El académico considera la participación de estas empresas en el 

desmantelamiento de compañías latinoamericanas en decadencia, bajo un 

mecanismo que ya aplicaban los capitales europeos a principios del siglo pasado, 

de acuerdo a lo expuesto por Lenin (1916).   

Este último autor reconoció, en el saneamiento y reorganización de empresas 

decadentes, una forma de enriquecimiento.  Señalaba que la presencia de un 

“estancamiento” -que debe ser interpretado como producto de la saturación, 

puesto que es semejante al “estado estacionario”  de Ricardo- obliga al capital a 

optar por “operaciones usurarias”, valiéndose de la especulación financiera para 

obtener exorbitantes beneficios.  Dentro de estas de operaciones, el autor tiene en 

cuenta la emisión de empréstitos extranjeros y la de valores industriales, así como 

el ‘saneamiento’ y ‘reorganización’67 de empresas decadentes.   

Este último procedimiento es realizado mediante operaciones financieras de 

fusión o adquisición que, en el caso de las empresas decadentes, no 

corresponden más que a absorciones ejercidas por compañías fuertes en orden al 

rescate del valor de compañías al borde de la quiebra; esto significa que el 

empoderamiento de activos de bajo valor deriva en la revalorización de tales 

activos.  Bodie y Merton (2003) consideran esta revalorización se debe a una 

“sinergia” implícita en la combinación corporativa.  Esta sinergia se refiere a la 

consolidación de procesos que termina por elevar la eficiencia (maximización de 
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beneficios) de ambas empresas (tanto la que absorbe como la absorbida), lo que 

terminaría por presionar su valor a la alza; mas no por ello deja de ser tan sólo un 

supuesto que bien podría derivar en la simple especulación sobre el valor68.   

Con esto, la compañía que, previo a la absorción, se hallaba en decadencia, es 

revendida con una diferencia adicional.  Kulfas (2004) destaca el hecho de que 

luego de la absorción, la compañía nacional (que puede ser incluso estatal) se 

divide en acciones que, finalmente, son vendidas en las bolsas de valores 

nacionales a los mismos residentes; entonces, quienes se quedan con el 

diferencial serían las mismas multinacionales que, en principio, procedieron con la 

absorción.  En esta afirmación, es preciso reconocer que muchos de estos 

compradores son capitalistas que no poseen estructuras gerenciales capaces de 

poner sus capitales en el exterior69, oportunidad que es propia de grandes 

capitales como los de las empresas multinacionales.  Kulfas (2004) cita a Serfati 

en la afirmación de que la mayoría de estas compañías y conglomerados han 

centralizado su gestión financiera de tal suerte que muchas de ellas se han 

convertido, en sí mismas, en un activo financiero.  

2.4   PREFERENCIA POR LA LIQUIDEZ 

Levi (1997) asocia a la descrita preeminencia financiera70 con la presencia de una 

mayor cantidad de “dinero especulativo” que “brinca” entre los centros financieros 

del mundo en busca de una mayor rentabilidad.  De esta manera, el académico 

reconoce una tendencia hacia la liquidez ligada al predominio financiero y a la 

especulación, relacionando, además, la versatilidad de los capitales con su fuga.   

Lenin (1916), en su análisis sobre el desarrollo capitalista de principios del siglo 

pasado, deduce ya un creciente predominio del capital monetario en consonancia 

con la preeminencia financiera.  Dentro de esta perspectiva, el autor desconoce 
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los beneficios del desarrollo financiero en la potenciación del valor; por el 

contrario, insiste en el carácter altamente especulativo de las finanzas, al 

atribuirles una creciente separación entre el capital monetario y el industrial o 

productivo.  Keynes confirmaría, posteriormente, la presencia de la especulación 

en su teoría de la “preferencia por la liquidez”, en que identifica que una parte 

posesión monetaria es producto de la expectativa financiera (demanda 

especulativa de dinero). 

2.4.1 EXPECTATIVAS EXAGERADAS 

Kulfas (2004) tiene en cuenta la teoría de las expectativas exageradas de 

Hirschman como una razón para la preferencia por la liquidez.  Sin embargo, lejos 

de la realidad que esta teoría representa, no deja de ser un sofisma bajo el 

reconocimiento de la saturación natural de los mercados (incluso, para las 

economías del tercer mundo). 

2.4.1.1 Capital Rentístico 

En la posesión del capital monetario, tanto Lenin como Keynes identifican la 

presencia de un sector “rentista”71, que, siendo totalmente improductivo, obtiene 

beneficios de la más simple tenencia de recursos líquidos.  Desde tendencias 

contrarias (y en tiempos diferentes), ambos autores denuncian a este hecho como 

negativo para la supervivencia del sistema en su conjunto72. 

Valenzuela (2006) identifica la tendencia creciente del capital rentístico con la 

expansión y preeminencia financiera.  Fuera de esta perspectiva, la identidad 

entre ambos fenómenos no debe ser interpretada sino como la representación de 

una serie de vínculos que establecen su plena consonancia.  Entre estos vínculos, 

se encuentra el exceso de liquidez y la volatilidad en el mercado financiero. 
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2.4.2 EXCESO DE LIQUIDEZ 

En la tendencia financiera, resalta el hecho de que los centros financieros de 

mayor importancia hayan llegado a negociar montos líquidos muy superiores a lo 

requerido por la economía real.  En el marco de un sistema monetario 

internacional que ha atravesado por diversos cambios a lo largo de la historia, 

hasta llegar a la libre flotación del signo de reserva, cabe cuestionar si, en 

realidad, este exceso de liquidez respondería, de lleno, a una preferencia de 

mercado, o si, en cierta medida, correspondería a una liquidez que no ha podido 

ser absorbida por la economía real.   

Mancero (1987) consideraría el segundo punto, al atribuir el desequilibrio 

permanente al sistema monetario de posguerra73. En este respecto, algunos 

académicos se enfocan, específicamente, en el hecho de que el carácter ajustable 

del nuevo patrón monetario haya dejado abierta la posibilidad de realizar 

emisiones inorgánicas (devaluación), a través de las cuales se elevaría la liquidez 

por encima de su requerimiento real74, originando desajustes.   

2.4.3 VOLATILIDAD 

La posibilidad de devaluación, adicionalmente, ha fomentado75 el juego 

especulativo76, prolongando el desajuste.  El juego especulativo implica la 

existencia de un mercado altamente cambiante reflejado en la volatilidad creciente 
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del tipo de cambio77.  En este sentido, la maximización de las ganancias 

especulativas supone el arbitraje permanente de divisas78 y, por ende, sobre los 

instrumentos financieros relacionados a éstas79, considerando una preferencia por 

la liquidez que se torna estructural como producto y necesidad de este negocio. 

De la especulación creciente, implícitamente, se ha deducido el predominio de 

factores coyunturales en la fuga de capitales, dando impulso a toda una corriente 

que relieva a este tipo de factores en el fenómeno, incluso a despecho de 

prescindir del tratamiento de sus impulsos estructurales.      
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3. CAUSAS COYUNTURALES DE LA FUGA DE 

CAPITALES 

Como se ha señalado en la presente investigación, dentro de los análisis sobre la 

fuga de capitales, existe una corriente dominante que se muestra bastante 

consecuente con el pensamiento neoclásico al estudiar el fenómeno en torno al 

beneficio privado que éste representaría; fundamentándose, específicamente, en 

los factores coyunturales que determinarían el rendimiento efectivo y esperado del 

capital sobre la base de una combinación óptima de objetivos financieros.   

Considerando, en forma implícita, la tendencia neoliberal, presente en los factores 

estructurales ya analizados, esta corriente presupone una alta movilidad del 

capital en el flujo internacional, así como problemas políticos y de información que 

impedirían el reflejo del equilibrio externo en la paridad de precios, abriendo 

oportunidades de arbitraje en los mercados financieros.   

Dentro de esta perspectiva, destaca el concepto clima de inversiones80, utilizado 

para evaluar las percepciones que presionarían al capital hacia la fuga; así como 

la institucionalidad, que ha sido un concepto implícito en el análisis coyuntural81.  

El presente capítulo procurará un esfuerzo para abarcar la totalidad de aspectos 

concernientes a cada uno de estos conceptos.  

3.1   CLIMA DE INVERSIONES 

La teoría es concurrente en considerar la influencia de los hechos de orden 

financiero, económico y político en las percepciones que tienen los inversionistas 

sobre el presente y futuro en el valor de los activos, lo que define la combinación 

riesgo/retorno que, finalmente, determina en sus decisiones financieras. 
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Si se concibe a la fuga de capitales como un fenómeno ocasionado por influencias 

exclusivamente internas82, cabría considerar exclusivamente el empeoramiento 

del clima de inversiones interno en el análisis -como lo hacen muchos 

académicos83-.  Junto a este enfoque, existe otro que considera una 

“comparación”84 entre condiciones internas y externas, con lo que se sienta la 

posibilidad de una fuga de capitales ocasionada, exclusivamente, por un 

mejoramiento del clima de inversiones externo.   

Teóricamente, el “empeoramiento” o “mejoramiento” del clima de inversiones 

radica en la variación de diversos factores que influyen directamente en el valor 

de los activos financieros.  Entre ambos extremos, las corrientes académicas 

tienden a conciliar sus posturas, combinando factores internos y externos en una 

diversificación de cartera. 

Bouchet y Groslambert (2006) compilan a estos “empeoradores” y “mejoradores” 

del clima de inversiones en factores de expulsión (pushfactors) y factores de 

atracción (pullfactors), respectivamente, los que, a la vez, clasifican en hechos de 

orden macroeconómico, microeconómico y político85, que han sido tratados por 

diversos académicos dentro de la literatura sobre la fuga de capitales. 

3.1.1 HECHOS MACROECONÓMICOS 

Dentro de la bibliografía correspondiente al presente trabajo, se destaca el amplio 

uso de estadísticas públicas referentes a diversos indicadores, que expresan los 

hechos de orden macroeconómico que estarían motivando la fuga de capitales.   
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Dada la multiplicidad de relaciones existentes entre las variables económicas, y 

especialmente entre las macroeconómicas, no se puede identificar con claridad 

cuál sería la primera en dar impulso a una fuga de capitales; sin embargo, una 

posición bastante simplista propondría, en primer término, la inflación.  Lejos de la 

complejidad fenoménica que representa esta variable, el indicador refleja 

especulación de mercado que está de alguna manera ligada a la política, lo que 

desencadena toda una serie de sucesos motivadores de la fuga de capitales.   

La aceleración de la pérdida de valor real de los activos ocasionada por el 

aumento del ritmo de inflación puede motivar, en primera instancia, el abandono 

de estos activos; lo que debe ser interpretado como una fuga de capitales86.  Sin 

embargo, la relación entre la aceleración de la inflación y la fuga de capitales no 

es inmediata; presenta resultados  intermedios distintos de la pérdida del valor 

real de los activos.   

Uno de estos “efectos intermedios” es la caída inmediata de la tasa de interés real 

interna en comparación con la externa87; lo que también determina la devaluación 

de los activos internos ante los externos fomentando una fuga de capitales; 

aunque, a priori, el efecto del incremento de la inflación es la desaceleración y, 

posiblemente, la caída del ahorro interno, lo que no representa, en definitiva, una 

fuga de capitales si se tiene en cuenta la demanda transaccional de dinero (al 

estilo clásico).  Esta demanda, en el corto plazo, determinaría la presión alcista de 

las tasas de interés; sin embargo, la política restringe tal consecución a través de 

diversos mecanismos.  Rodríguez (en Lessard y Williamson, 1990) considera 

incluso la presencia de tasas de interés reales negativas como producto de la 

restricción financiera; aunque, en realidad, la restricción financiera no es el único 

factor -tampoco el único factor político- que estaría limitando la presión alcista de 

las tasas de interés reales.   

La simple restricción financiera conllevaría a una descapitalización bancaria; 

factor microeconómico que, a su vez, reduciría la confianza del público en el 

sistema financiero, generando posibles corridas, que determinarían toda una crisis 
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en el sector (bajo una suerte de ley de Murphy).  Para evitar esta situación, la 

restricción debe ser combinada con algún mecanismo de aprovisionamiento de 

circulante: dígase endeudamiento -que hasta cierto punto es de responsabilidad 

política- o emisión monetaria primaria -de definitiva responsabilidad política-.  

Dichas medidas pueden presentarse en forma pura o combinada, dependiendo de 

la premura y las oportunidades para realizarlas.   

En cuanto al endeudamiento: históricamente, ha determinado la consecución de 

todo un conjunto de acciones políticas que han conllevado a la crisis.  Desde una 

perspectiva bastante simple, muchos académicos identifican al endeudamiento 

como un determinante macroeconómico de la fuga de capitales, considerando la 

dotación de circulante provista por este mecanismo.  Desde una perspectiva un 

tanto compleja Pastor (1987) lo identifica como promotor de expectativas sobre el 

incremento de la inflación, de cargas tributarias y de posible devaluación, que 

determinarían, en fin, una fuga de capitales88. 

La emisión monetaria, por su parte, es devaluatoria.  En este sentido, retomando 

el hecho inicial, muchos académicos consideran que la aceleración de la inflación 

interna frente a la externa, define una expectativa de devaluación bajo el régimen 

de tipo de cambio fijo.  Tal expectativa determina, a su vez, una fuga de capitales 

que, una vez consumada la devaluación, retornarían parcialmente, para obtener 

utilidades a partir de la minimización relativa de costos, que se produce con 

ocasión de la ganancia de un diferencial cambiario, que define, en fin, la 

competitividad espuria.  Adicionalmente, la sobrevaluación determinaría una fuga 

de capitales como respuesta al simple abaratamiento artificial (subvaluación) de 

activos externos89, independientemente de la apreciación que estos sufrieren una 

vez consumada la devaluación; en esto, interviene el factor político. 

Durante muchos episodios de fuga de capitales en América Latina, durante los ’70 

y ’80, varios gobiernos optaron por sostener el tipo de cambio fijo, a través del 

endeudamiento externo (Rodríguez, en Lessard y Williamson, 1990).  Con ello 

creyeron evitar, por completo, la devaluación; no obstante, la devaluación real (en 
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tasas superiores a la inflación) fue inminente, incluso, como mecanismo para 

enfrentar el endeudamiento externo: en el ámbito de la deuda pública, el servicio 

de la deuda ocasionó un déficit fiscal que, en honor a la gobernabilidad, no puede 

ser suplido a través de la elevación de impuestos, sino a través de la devaluación 

(impuesto inflacionario); en cuanto a la deuda privada, se llegó a afirmar que la 

competitividad espuria (a partir de la caída del salario real) generaría un superávit 

comercial que serviría, en fin, para honrar la deuda del sector.   

Visto de esta manera, la devaluación real es una medida efectiva en la 

compensación de la deuda; sin embargo, la imposibilidad de prescindir de ciertas 

importaciones encarecidas a raíz de la devaluación da pie a una mayor inflación; 

por ello, en muchos casos históricos, la devaluación ha tenido que ser combinada 

con una venta subsidiada de divisas90 que, en ciertas situaciones, no hizo más 

que fomentar una mayor fuga de capitales, a través de la sobre-facturación de 

importaciones; por este motivo, la inflación fue tan inminente como la devaluación 

misma.  Si a ello se suma el hecho de que el solo endeudamiento y la sola 

emisión monetaria generan inflación, se identificaría todo un círculo vicioso:  

Inflación - caída del valor - fuga de capitales - aprovisionamiento de circulante - 

inflación. 

3.1.2 FACTORES MICROECONÓMICOS 

Dentro de la corriente “coyunturalista” que constituye mayoría en el análisis de la 

fuga de capitales, son escasos los trabajos que refieren, de alguna forma, a los 

factores microeconómicos influyentes en el fenómeno.  Tales factores se suponen 

agregados en la visión macroeconómica; sin embargo, esta perspectiva es 

incapaz de exponer lo que las decisiones individuales de inversión implican dentro 

de la fuga de capitales. 
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Las decisiones de inversión financiera91 responden a un objetivo general de 

maximización del valor, en el que juega una combinación óptima de objetivos 

específicos relacionados con el riesgo y el retorno (riesgo-retorno), esperados.   

Para muchos académicos (como Castellanos, 1986) ha sido preciso observar la 

utilidad presente del capital, bajo la inclusión de la liquidez como un tercer objetivo 

de la inversión financiera; sin embargo, este objetivo debe ser desechado debido 

a que, dado el alto desarrollo de los mercados, cualquier activo es, en cualquier 

momento, liquidable92. Incluso excluir de la fuga de capitales a la disposición de 

divisas para la realización de importaciones93  resulta absurdo ante la presencia 

de distintos mecanismos de crédito. Los motivos expuestos invalidan cualquier 

requerimiento de liquidez en las inversiones, justificando la circunscripción del 

análisis únicamente a la naturaleza del retorno y del riesgo en el clima de 

inversiones94.  

La evaluación de la rentabilidad financiera se enfoca, casi de manera exclusiva, 

en la tasa de interés.  El análisis teórico sobre la fuga de capitales involucra la 

percepción de un diferencial entre la tasa de interés externa y la tasa de interés 

interna.  Una postura macroeconomía presupone que la fuga de capitales es 

promovida por la presencia de un diferencial positivo entre ambas variables95; sin 

embargo, desde una perspectiva microeconómica el diferencial negativo 

representaría una prima de riesgo en la economía de origen, lo que estaría 

promoviendo, en fin, la fuga de capitales96.  En realidad, no es muy amplio el 

debate al respecto debido a que, entre otras razones, la tasa de interés como 
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medida de la utilidad efectiva no es relevante: existen otras variables de por 

medio; e inclusive la evidencia numérica apunta siempre a la primera relación97.    

En lo que a la utilidad efectiva se refiere, se destaca el menoscabo de cualquier 

ingreso debido a la presencia de diferentes factores.  En primer lugar, los 

regímenes tributarios nacionales, con la salvedad de ciertos paraísos fiscales, 

regularmente, gravan a los rendimientos financieros.  En este sentido, el retorno 

representado por la tasa de interés se ve menoscabado por una carga impositiva, 

lo que da por resultado la liquidación de una tasa de interés (efectiva) menor a la 

contratada.    

En un segundo plano, esta tasa líquida, valorada en términos reales, se ve 

alterada (disminuida/aumentada), a consecuencia de la inflación 

(positiva/negativa) y de la variación (caída/incremento) del tipo de cambio que 

pudiera experimentar la economía durante el plazo de la inversión.  Ello exige la 

evaluación de expectativas, incluso para inversiones de renta fija y para 

inversiones de escaso de riesgo.  

Cabe reconocer que las tres variables: tasa de interés, inflación y tipo de cambio, 

teóricamente, pueden presentar correlaciones positivas en el sentido intertemporal 

e internacional.  A pesar de esto, la mayoría de análisis las consideran por 

separado; esto ocurre especialmente con la inflación interna98.   

En teoría, se reconoce que los incrementos de la inflación estarían promoviendo 

al fenómeno; sin embargo, la medida en que esto sea correcto o incorrecto, en el 

sentido microeconómico, depende directamente del patrón de consumo del 

exportador de capitales.  Es cuestionable la forma en que la inflación interna 

pueda afectar a individuos o sociedades que no presentan mayor consumo de 
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producto interno. Posiblemente, el rendimiento real de la tasa de interés interna, 

para el caso de estos individuos y sociedades, pueda verse afectado por la 

variación del tipo de cambio y de la tasa inflación externa.99 

3.2   INSTITUCIONALIDAD 

3.2.1 IMPUESTOS EN EL ANÁLISIS 

Para la mayoría de académicos, la carga impositiva incluida en el anterior análisis 

parecería no tener trascendencia; unos pocos conjeturan que la concurrencia de 

los capitales hacia los paraísos fiscales se debe a este factor100.  Walter (en 

Lessard y Williamson, 1990) señala que, sin embargo, el beneficio de 

confidencialidad otorgado por estos Estados se traducen en una pérdida de la 

rentabilidad expresada en la tasa de interés.  Sobre tales supuestos, la carga 

tributaria parece una variable prescindible.  Pastor (1987) apunta, desde otra 

óptica, a una posible expectativa de elevación de los impuestos que influye en la 

fuga de capitales.  El académico sostiene que esta expectativa se origina a partir 

del endeudamiento; y, que dentro de dichos impuestos, debe incluirse al 

denominado “impuesto inflacionario” que no es más que la inflación como 

producto de una devaluación real, utilizada, generalmente, para cubrir el déficit 

fiscal ocasionado por el servicio prioritario de la deuda externa.  Dornbusch (en 

Lessard y Williamson, 1990) señala que ante la dificultad de elevar los “demás” 

impuestos, “el camino que queda es casi inevitablemente la creación de dinero”; 

por lo tanto, las variaciones de la carga impositiva serían -aproximadamente- 

nulas y las variaciones de la inflación, inmersas en la expectativa de variación del 

tipo de cambio real, recogerían, finalmente, cualquier variación de la carga 

impositiva inflacionaria, permitiendo la exclusión de los impuestos en el análisis. 

                                                 
��
� D��� (��&�� $�� $��� ��! �#1�� �� ����� %��3!�&�� ��� ���!#���� �!� �#%�� $�� ��&3#�� �(���#5�� ���!� ��� ! '��� $�� !��

#�(!��#1����*���������
��� �#!#����!��#%��$����&3#�����!F��#���&3��'�����!���!��(���#5�����!�% �$��$����#3#��!��
��!#$�$�$�!����� &����&������% ��������!�%����������� $#�����
���
�E�����������������#$����" ��!���5��#1��(#���!���� ���$��!���%�#��#%�!���&��#5���$��!��( '��$����%#��!�����



 
 

47 

3.2.2 DEBILIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGO POLÍTICO 

La aplicación de un impuesto depende de posiciones netamente políticas.  Farías 

(1997) sostiene que “… las fugas de capitales son el resultado de malas políticas”. 

En teoría, las “bondades” de una política se definen por el cumplimiento de sus 

supuestos causales en la realidad a la que será aplicada.  No obstante, diferentes 

corrientes políticas apelan a posiciones divergentes.  Al respecto, la debilidad 

institucional es el fundamento del riesgo político101 que instiga a las 

especulaciones inmersas en la fuga de capitales102.   La carente representatividad 

en la toma de decisiones políticas103, lejos de los intereses e ideologías 

específicos a los que corresponda, deja de lado muchos elementos 

trascendentales de la realidad local104, abriendo la posibilidad de un caos político 

con inestabilidad interna y vulnerabilidad externa; contexto en el cual la 

formulación y aplicación de políticas “emergentes” -propias o sugeridas por 

órganos internacionales- representa, en sí, el riesgo.   

3.2.3 RELACIÓN DE HECHOS POLÍTICOS DE FARÍAS 

(1997) 

En el sentido político-económico, Farías (1997) hace una relación de la fuga de 

capitales en tres etapas.  Con independencia del orden cronológico propuesto por 

el autor -cada etapa definida en un momento diferente-, la relación de los hechos 

es importante en la medida en que justifica la adopción de ciertas políticas en un 

momento dado, y las razones por las cuales estas políticas resultan 

contraproducentes en el sentido de la fuga de capitales.  De acuerdo con la visión 
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de Farías, en la primera etapa, la salida de capitales aumenta al tenor de la 

ampliación de los desequilibrios fundamentales del sector externo.  Al respecto, la 

mayor parte de académicos coinciden en atribuir la fuga de capitales, en cierta -

sino en gran- medida, a una expectativa de devaluación.  El riesgo cambiario 

estaría fundamentado, principalmente, en la sobrevaluación del tipo de cambio.  

Esta sobrevaluación representa, en general, al desequilibrio externo originado en 

una política de tipo de cambio fijo incapaz de detener a la inflación105.  

Una segunda fuente de desequilibrio externo es la fijación de la tasa de interés 

nominal (dada en un determinado momento) a través de política.   En un contexto 

inflacionario -que, por ende, apunta hacia la devaluación o depreciación del tipo 

de cambio-, manteniendo fijas las variables externas (tipo de interés e inflación), la 

fijación de la tasa de interés en un nivel medio o inferior, terminaría por 

incrementar el incentivo financiero para la fuga de capitales106.  Paradójicamente, 

muchos estados implementan esta política con el fin de incentivar el consumo y la 

inversión directa en la economía, lo cual es correcto en el sentido teórico107; no 

obstante, dados los factores estructurales y ciertas coyunturas ya analizadas, es 

normal que, totalmente contrario a lo esperado, los capitales confluyan hacia el 

exterior. 

Tanto la fijación del tipo de cambio como la fijación de la tasa de interés nominal 

son políticas que, debido a las circunstancias específicas de la economía local, 

terminan por violar la paridad internacional, generando desequilibrios externos 

que, finalmente, son ocasión para la fuga de capitales.  

En un segundo momento, la fuga de capitales “adquiere una autonomía explosiva 

que preludia la devaluación” (Farías, 1997).  En tal sentido, la devaluación 

describiría una suerte de Ley de Murphy, puesto la fuga responde a una 

expectativa de devaluación que termina por cumplirse debido a la presión ejercida 
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por la misma fuga.  Es preciso observar que para afectar per sé al tipo de cambio, 

la fuga de capitales, en esta etapa, ha alcanzado una magnitud capaz de afectar 

también a otras variables y, por ende, a la economía en su conjunto.  En este 

punto, la política se muestra pasiva frente al fenómeno, hasta la identificación de 

verdaderas anomalías en los resultados macroeconómicos o hasta la 

identificación del problema fundamental108.   

Farías considera una primera reacción política que opta entre la devaluación y el 

endeudamiento.  El autor señala que el endeudamiento tiene el fin de sostener el 

tipo de cambio; sin embargo, se debe anotar que tarde o temprano exige la 

generación de impuesto inflacionario para su pago, a través de una devaluación 

real superior a la que se procuró evitar al principio.  Con estas decisiones se llega 

a la fase terminal, en que la devaluación y el endeudamiento han alcanzado 

magnitudes capaces de desestabilizar al sector financiero.  Rodríguez (en Lessard 

y Williamson, 1990) señala que la estabilidad financiera se deteriora a 

consecuencia de la sobrevaluación en un ambiente de libre convertibilidad; es 

decir que, finalmente, la mayor parte de los depósitos siguen la tendencia ante la 

expectativa de futuras devaluaciones.  Esto terminaría por exigir una devaluación 

cada vez mayor, a la par con la reducción de las reservas internacionales y el 

agotamiento de fondos externos; lo que exige también un endeudamiento 

creciente (para compensar la caída de las reservas y, con esto, contener la crisis 

de tipo de cambio) que finaliza en devaluaciones reales (para la compensación del 

déficit), que promueven el incremento descontrolado de los niveles de inflación, en 

medio de una dinámica procíclica que da por resultado la crisis financiera109, el 

sobreendeudamiento, la hiperinflación y, por último, la recesión.  En este punto, 

resalta que la dolarización extraoficial traduce a las devaluaciones, casi de 

manera instantánea, en inflación, acelerando la dinámica del ciclo. 
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3.2.4 OTRAS ALTERNATIVAS POLÍTICAS 

No obstante, volviendo al punto en que la autoridad decide entre la devaluación y 

el endeudamiento, existen políticas alternativas que aplazarían o, definitivamente, 

evitarían tal desenlace.  Rodríguez (en Lessard y Williamson, 1990) cita el caso 

venezolano a principio de los ’80, en que luego de fijar la tasa de interés nominal 

por debajo de los niveles internacionales en 1981 –promoviendo la fuga de 

capitales-, la autoridad política optó por liberarla en el mismo año, deteniendo la 

fuga hasta 1982; después de lo cual la fuga se dio por otros motivos.   

Con respecto a la misma tasa de interés nominal, otra opción sería la fijación 

política en un nivel superior a los niveles internacionales; sin obstar del riesgo de 

que la exorbitante tasa de interés termine por desacelerar la inversión productiva -

y, por ende, la producción y el empleo-, debido a circunstancias estructurales.110 

En forma similar a la liberación de la tasa de interés, el régimen de tipo de cambio 

fijo con libre convertibilidad podría ser suspendido en un momento conveniente -

dígase, por ejemplo, al notar su ineficiencia en el control de la inflación-, evitando, 

con ello, la sobrevaluación.  O, en defecto de esta medida, se podría optar por 

suspender, simplemente, la libre convertibilidad, implementando, un control de 

capitales eficiente (siempre a riesgo de que la presencia de un mercado negro 

pudiera reducir la influencia de este mecanismo).   

Con relación a esta última medida, el debate ha sido amplio y las posturas 

inamovibles.  Diversos organismos (nacionales e internacionales) exigen la 

liberalización financiera, bajo el argumento de que los controles de capital 

constituyen una señal negativa para los inversionistas que promovería, en fin, la 

fuga de capitales.  Frente a esta postura, la evidencia empírica111 y científica112 

demuestra la eficiencia de los controles de capital en el objetivo de reducir la fuga.   
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Junto a estas alternativas (y, posiblemente, otras cuya sola mención escapa a los 

objetivos de la presente investigación113), la debilidad institucional impide la 

adaptación eficiente de la política a los requerimientos reales del fenómeno 

económico, marcando el retraso en la formulación e implementación de medidas 

que pudieran derivar en mejores resultados.  Especialmente, en el caso de los 

tipos de cambio y la libre convertibilidad una reacción política tardía ha traído 

consigo el caos que derivó, inclusive, en la crisis financiera y dolarización oficial 

de la economía ecuatoriana a finales de los ’90114.  Con el nuevo régimen 

monetario, ninguna autoridad nacional puede decidir sobre la devaluación, por 

cuanto un endeudamiento o, en su defecto, el fortalecimiento institucional 

devienen inminentes en la toma de decisiones políticas.  

3.2.5 RÉGIMEN POLÍTICO 

Dornbusch (1990) considera, entre las causas de la fuga de capitales, el temor a 

los cambios de régimen, en especial, cuando éstos implican un cambio de 

orientación política.  El autor señala que los regímenes de izquierda -o, al menos, 

los calificados en esta tendencia- son poco confiables para los tenedores de 

activos nacionales.  Afirma que estos últimos se muestran “temerosos ante (los 

cambios en) la recaudación, los impuestos en sí y la expropiación”; por tanto, “con 

el fin de contener las pérdidas ellos mueven parte de sus activos fuera del alcance 

del gobierno sospechoso”115.  

Los gobiernos calificados en tendencia de izquierda priorizan, en su discurso (al 

menos)116, las necesidades de una “mayoría pobre” en posible detrimento de un 

capitalismo satanizado, razón por la que los inversionistas detectan riesgos 

siempre que el gobierno se muestre extremista y poco conciliador con sus 

intereses.  Esto niega la representación de una minoría, lo que recae en la 

debilidad institucional. 
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La inconformidad de un grupo desatendido promueve la ingobernabilidad que 

repercute en el cambio súbito de tendencia gubernamental hacia la izquierda o 

hacia la derecha, determinando la inestabilidad, especialmente, debido a la falta 

de políticas de Estado con respecto a la inversión privada (debilidad institucional). 

Frente a esta inestabilidad política, una opción es la intervención externa basada 

en la participación o la simple membrecía del Estado independiente en diversos 

acuerdos multilaterales.  Algunos teóricos afirman que esto genera confianza en el 

inversionista, lo que Pastor (1987) descarta a través de una demostración 

numérica117: el autor demuestra que dichos programas están incluso 

significativamente asociados al incremento de la fuga de capitales en los casos 

específicos de liberalización financiera118.        

3.2.6 POLÍTICA FINANCIERA 

La regulación o desregulación financiera expone el mercado a fallas, debido a la 

problemas de representación política inmersos en la legislación; así, una excesiva 

desregulación da oportunidad a la especulación; en tanto que una excesiva 

restricción eleva los costes transaccionales (incluidos los de información)119. 
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4. VIAJE REDONDO (ROUND TRIPPING) DE 

CAPITALES 

Para los académicos de los ’80, la inyección de circulante a través del 

endeudamiento externo, en un ámbito de  fuga de capitales, es una medida que 

carece de sentido puesto que, considerando la probabilidad de reflujo de los 

fondos hacia el exterior, el endeudamiento se constituiría, por defecto, en un 

factor pro-cíclico120.   

Lenin señala que la exportación de capitales es propia de economías 

excedentarias.  Desde esta perspectiva, es cuestionable el financiamiento de la 

fuga de capitales en  economías que no responden a una condición de desarrollo 

tal que se produzca un excedente de capital exportable.   

De acuerdo a la teoría de la balanza de pagos, dicho excedente está asociado 

con el superávit corriente, teniendo en cuenta una compensación entre la cuenta 

corriente y la cuenta de capitales.  Esta afirmación encuentra aún más sentido en 

presencia del costo de los fondos obtenidos por cuenta de capitales, el que es un 

límite racional a la reexportación de una deuda.  Sin embargo, muchos 

académicos concluyen en la existencia de una relación entre fuga de capitales y 

endeudamiento externo, sobre la base de todo un fundamento político-económico 

que haría de la reexportación de la deuda un negocio rentable.   

La relación, ciertamente, surgió en el análisis de la crisis de endeudamiento de las 

economías latinoamericanas durante los ’80.  Los estudios son recurrentes en el 

tratamiento del caso mexicano, cuya economía fue la primera en declarar la 

moratoria de la deuda en 1982.  Otros casos reveladores los constituyeron el 

argentino y venezolano de la misma época121.  Cuddington (en Lessard y 

Williamson, 1990) halla a la deuda pública significativa en la explicación de la fuga 
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de capitales de México y Uruguay dentro de este mismo período; sin embargo, 

estos no fueron los únicos casos de crisis de endeudamiento y fuga de capitales 

dentro de su muestra.  En un nivel de descripción más profundo, Lecuona (1986), 

así como Farías (1997), considera que el endeudamiento no es una causa 

fundamental de la fuga de capitales, a pesar de que, en cierto momento político 

ambas variables se vuelven mutuamente influyentes.  En esta última perspectiva, 

destaca en su relación de etapas de la fuga de capitales -expuesta el capítulo 

anterior- una serie de relaciones políticas y no políticas que son las que, en fin, 

influirían en el fenómeno. 

4.1   DEFINICIÓN 

El término “viaje redondo”, en referencia a un movimiento de capitales, no 

comprende, precisamente, una reexportación de deuda, sino, en general un flujo 

en doble sentido, que involucra también la repatriación de capitales fugados para, 

en lo posterior, volver a expatriarlos; esto significa que el capital de 

endeudamiento y de fuga es el mismo que se alterna entre ambos conceptos, en 

tiempos consecutivos, generando un círculo de mutua causalidad, que desconoce 

el origen del fenómeno en la fuga o la deuda. 

El resultado de este fenómeno es la acumulación simultánea de activos externos y 

pasivos externos de una misma economía, cuya punibilidad radica en la 

distribución social de las rentas y costos, respectivamente, de un mismo capital. 

4.1.1 NATURALEZA DEL ENDEUDAMIENTO 

El endeudamiento implica costos que son justificables bajo el supuesto de que los 

montos adquiridos permiten, prioritariamente, cubrir el déficit corriente, ante todo, 

el de la balanza comercial, que considera el sostenimiento de los niveles de 

producción y consumo.  La parte de la deuda que no sirve a este objetivo, 

incrementa las reservas internacionales.   
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De tales afirmaciones, se deduce que el endeudamiento responde principalmente 

al requerimiento interno122 cuando, la realidad (fenoménica) del endeudamiento no 

prescinde, en forma alguna, de la oferta123. 

En este sentido, la mayoría de académicos que de alguna manera tratan la crisis 

de endeudamiento entre la los ’70 y ‘80 apuntan, principalmente, a un fenómeno 

conocido como “loan pushing” (presión prestamista)124, originado en el exceso de 

liquidez de la banca internacional.  Esto dio paso al sobreendeudamiento 

latinoamericano, a través de la concesión de créditos de una manera fácil y rápida 

(“alegre”) a economías que otrora no representaron la “confianza” suficiente para 

este tipo de operaciones.   

La crisis de endeudamiento exigió, sin duda, una revisión de los destinos de los 

fondos adquiridos como deuda.  En este punto, los académicos coinciden en una 

mala utilización que va desde el sobreprecio de inversiones escasa o nulamente 

rentables (corrupción)125 hasta una acumulación de activos externos claramente 

sugerida por la comparación entre series126. Este último caso (extremo) describe 

una fuga de capitales. 

Dado el margen de intermediación de la banca internacional, la tasa pasiva de las 

inversiones en el exterior es inferior a la tasa activa del crédito obtenido en el 

exterior (endeudamiento), por cuanto, tales inversiones únicamente serían 

rentables de ser colocadas a plazos superiores a los del endeudamiento o, 

considerando las políticas de subsidio sobre el crédito que fueron comunes en los 

gobiernos de las décadas de los ’70 y ’80.   
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En este punto, el Estado, si no es el directamente endeudado (deuda pública), al 

menos garantiza en forma implícita o explícita la deuda privada puesto que, con 

objeto de proteger a la industria local, finalmente, asume los costos y hasta las 

amortizaciones de esta deuda.  La garantía otorgada por el Estado es, por mucho, 

superior a la de cualquier inversión privada (Pastor, 1987), por cuanto, a la banca 

internacional resulta mucho más favorable la concesión de créditos 

internacionales en los que esté involucrado el Estado.   

Entonces, al inversionista privado le conviene recibir fondos de este 

endeudamiento garantizado -o, más bien subsidiado- por el Estado para 

colocarlos en la banca internacional que, a la vez, invierte en créditos (libres de 

riesgo) en los que interviene este mismo Estado.  De esta manera, el inversionista 

privado coloca fondos que no le cuesta obtener en una inversión de retorno bajo 

pero seguro127.  En definitiva, la reexportación de la deuda representa siempre un 

beneficio privado (alto o bajo), costeado por el Estado, lo que se traduce en un 

problema distribucional. 

El incremento de la disponibilidad de divisas adquiridas como deuda financia, de 

esta manera, la fuga de capitales; sin embargo, no toda la deuda se fuga, a 

menos que existan condiciones estructurales y/o coyunturales que representen un 

riesgo elevado en la inversión interna.  Por tanto, la fuga de los capitales 

adquiridos como deuda (o la proporción de deuda que acude a la fuga) debe 

considerarse una medida de la percepción del riesgo, porque es el riesgo, mas no 

la deuda en sí, lo que impulsa el round tripping. 

4.2   CAUSAS 

Ya, en 1916, Lenin reconocía una suerte de ciclo en los empréstitos que los 

países desarrollados concedían a los países tercer mundo, específicamente, en 

los condicionamientos comerciales que sus contratos incluían128.   En el entorno 
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actual no es, con exactitud, un término comercial lo que define, por completo, al 

viaje redondo de los fondos obtenidos como deuda129, sino otros factores que 

apuntan más hacia la preeminencia financiera del fenómeno. 

El viaje redondo de capitales no puede ser considerado, en todos los casos, 

producto de una actitud consciente de los agentes privados.  

La esquematización de una actitud consciente -como lo hacen algunos 

académicos- compromete la moral de la política pública y de la empresa privada 

al establecer nexos entre el endeudamiento, la protección industrial y la inversión 

en el exterior, describiendo todo un mecanismo de operación antiética (difícil de 

determinar) al servicio del desfalco público. 

De considerarse una actitud no consciente, el análisis de las causas de este 

fenómeno, se distingue en dos hechos independientes y su relación:  

• El ingreso excesivo de capitales, no por el lado de la inversión directa -en 

cuyo caso sería difícil la posterior fuga-, sino del endeudamiento agresivo, 

cuya causa fundamental ha sido reconocida por los académicos como 

“Loan Pushing”; término que se traduce como presión prestamista que es, 

en fin, una competencia de oferta de capitales; y, 

• La salida o fuga de capitales, que se debe a causas ya reconocidas en la 

presente investigación. 

Adicionalmente, se identifica un problema de asimetría de información que motiva 

la salida de un capital que, finalmente, será reimportado.  

4.2.1 LOAN-PUSHING (PRESIÓN PRESTAMISTA) 

Durante los años setenta, la devaluación y la suspensión de la convertibilidad 

(paso de un sistema de tipo de cambio fijo a un sistema de libre flotación) de los 

signos monetarios de las principales economías del mundo (especialmente, del 
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dólar como moneda de reserva) sumada al repunte económico japonés y la 

absorción de los petrodólares por parte de los bancos internacionales (privados, 

de los países desarrollados), dio paso a un exceso de fondos líquidos en el 

sistema internacional que terminó por consolidar al euromercado que, a su vez, 

facilitó el endeudamiento de las economías del tercer mundo. 

Dentro de este fenómeno, se destaca la expansión de la banca transnacional que 

abrió sucursales en los países no desarrollados (Deniz, 1983) con objeto de 

facilitar tanto la extensión de créditos como la absorción de fondos (especialmente 

petroleros o reabsorción de empréstitos).   

Vergara (2005) señala que, entre 1975 y 1980, los países desarrollados realizaron 

una serie de modificaciones regulatorias con el fin de facilitar el ciclo financiero de 

absorción y colocación offshore en el cual se hallaban inmersos sus más grandes 

bancos130.  Una modificación clave para el fenómeno round tripping fue la 

desregulación sobre la captación de depósitos externos, como inicio de un 

proceso de liberalización financiera que incluía el establecimiento de sucursales 

externas: sólo de esta manera se pudo reciclar el capital.131 

A esta liberalización financiera se suma la fijación de la tasa de interés 

norteamericana en niveles récord de altura entre 1979 y 1982132 que hicieron aún 

más atractiva la colocación de fondos, inclusive los de deuda, en el exterior133.  

Jain (citado por Acosta, 2003) describe que “algunos (de los) fondos (adquiridos 

como deuda) fueron desde el principio colocados fuera del país prestatario (…) 
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por las propias autoridades”, con lo que éstas, en fin, habrían promovido la 

tendencia hacia la fuga de capitales. 

Loan Pushing en la actualidad 

A casi treinta años de la crisis de sobreendeudamiento, el loan pushing podría ser 

persistente. Muchos académicos especulan sobre posibles emisiones inorgánicas 

de dólares americanos (que, en el pasado, llevaron al colapso de Bretton Woods) 

que se encuentran circulando en el sistema monetario internacional. Al punto que 

el liderato económico global (el grupo de los siete: G7) ha impedido, a toda costa, 

el cambio del signo de reserva o el retorno al Patrón Oro134, puesto que desataría 

un desastre financiero de grandes proporciones, capaz de arrasar con economías 

completas, principalmente, con la de Estados Unidos.   

Entre otros argumentos, alegan que tal grupo político exige que el petróleo 

continúe siendo comercializado en dólares, con objeto de que el signo monetario 

devenga tan imprescindible como este recurso para la economía global135. 

El incremento del precio del barril de crudo de petróleo en los últimos años ha 

generado una nueva polémica con respecto al incremento y utilización de los 

denominados petrodólares en el sistema internacional.  Tocante a ello, Ruiz y 

Vilarrubia (2006) realizan un análisis del que se concluye que, en general, si bien 

existe un récord histórico en la acumulación global de reservas (muestra de la 

persistente emisión), no corresponde sino en una mínima proporción (menor al 

10%) a los países exportadores de petróleo, frente a los cuales, predominan, en 
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forma amplia, las economías de Asia emergente136.  A esto se suma el hecho de 

que no toda reserva acude hacia depósitos a la vista en la banca internacional, 

sino que existe una disciplina para su canalización totalmente diferente a la de los 

’70137; es decir, que, en definitiva, no existe loan pushing en la actualidad. 

Este efecto se fundamenta, más que en la nueva disciplina de los depositantes, 

en la reacción de la banca internacional luego de la crisis de la deuda en los ’80.  

Tal crisis, aseguran, habría dado paso a un efecto totalmente opuesto al loan 

pushing que es la restricción del crédito.   

4.2.2 ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN 

Sentada la existencia de un exceso de circulante en el sistema monetario 

internacional, la contrapartida imprescindible, dada la preeminencia financiera, es 

un sistema financiero internacional dispuesto a captarlo y colocarlo de diversas 

formas, que no necesariamente constituyen los depósitos y créditos presentes en 

el loan pushing.   

En este sentido, a pesar de la inexistencia del loan pushing no se puede 

menospreciar un arbitraje sobre la asimetría de información de entre 

inversionistas internos y externos, lo que fácilmente estuviera generando 

incentivos para que los inversionistas internos exporten sus capitales y luego los 

reimporten a través de (o convirtiéndose en) inversionistas externos.   

La asimetría de la información, en realidad, no constituye un factor de fuga de 

capitales, dado que los capitales simplemente parecen salir en busca de mayor 

seguridad para luego volver; sin embargo, la interpretación del round tripping 
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como fenómeno cíclico tiene en cuenta que la tendencia de colocación en el 

exterior bien podría considerar una reexportación de los capitales reimportados. 

La asimetría de la información representa una diferencia entre el riesgo de invertir 

al interior de la economía y el riesgo de invertir en el exterior o desde el exterior 

de la economía; esto último representa un riesgo menor.  Este factor se produce 

como consecuencia de condiciones naturales y políticas que dan origen a 

estructuras jurídicas que brindan garantías al capital procedente del exterior con el 

fin ser un incentivo para la inversión extranjera. 

Pastor (1987) considera que, dentro del endeudamiento externo de las economías 

latinoamericanas, a más de las garantías brindadas al capital extranjero, había 

cierta percepción de un Estado deudor que nunca quiebra y que hace cualquier 

esfuerzo por honrar sus deudas, presionando a sus contribuyentes inclusive a 

través de la generación de una serie de impuestos entre los que figura, 

principalmente, el inflacionario.  Tal expectativa tributaria, considera el mismo 

autor, incentiva, a la vez, la reversión de la deuda hacia el exterior.  Schneider 

(2003) apunta las consideraciones de Dooley en el arbitraje de estos impuestos, al 

considerar que un inversionista externo siempre puede evadir el impuesto 

inflacionario dada su capacidad de invertir (especialmente, de conceder créditos) 

en una divisa dura y evadir los demás impuestos dadas las diversas exenciones 

tributarias concedidas por política al capital extranjero.   

Por otra parte, Schneider, cita también la diferencia del riesgo de expropiación 

postulada por Khan y Haque en 1985.  Kant (1996) analiza a profundidad todos 

estos factores, a los que añade el sentido prioritario que, a nivel político, tiene el 

pago de la deuda externa frente a cualquier tipo de obligación interna propia del 

Estado. 

Estas condiciones permiten la comprensión no sólo del fenómeno round tripping 

sino también la capacidad que tienen las instituciones financieras internacionales 

de generar para sí un portafolio relativamente más seguro a través de la 

colocación (no sólo de deuda, sino también de otras inversiones) en diversos 

Estados; y, por tanto, el menor riesgo que representa para los inversionistas el 
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hecho de colocar en estas instituciones.  Con ello, junto a la posibilidad de que la 

centralización en el sistema financiero nacional esté dando paso a la fuga de 

capitales138, se crea la oportunidad de que la fuga de capitales genere una 

centralización en el sistema financiero internacional que, a la vez, impulse 

condiciones propicias para el round tripping. 

4.3 CONSECUENCIAS 

4.3.1 EROSIÓN FINANCIERA 

El round tripping considera, además, la debilidad del sector financiero interno; esta 

es una de las razones para que los fondos adquiridos como deuda no sean 

direccionados en forma efectiva y eficiente al sector real de la economía.   

A este defecto, se suma un proceso de deterioro o debilitamiento del sistema 

financiero ocasionado por una inminente pérdida de circulante, como producto de 

la fuga de capitales.  La posibilidad de una corrida de depósitos (pérdida de 

ahorro interno) y la consecuente desestabilización del sistema bancario puede, 

incluso, generar un efecto pro-cíclico con lo que se incrementarían las 

motivaciones para la fuga de capitales. 

Otro perjuicio para el sector es la exportación del margen de intermediación 

financiera.  De un lado, mientras que un grupo de inversionistas exporta sus 

capitales al sistema internacional, existe otro grupo que los reimporta bajo el 

concepto de deuda; de esta operación, la intermediación financiera realizada 

desde el exterior extrae un margen producido al interior del territorio nacional.  De 

otro lado, parte de la deuda es directamente adquirida por instituciones financieras 

nacionales como pasivos denominados en una moneda externa, por lo cual tales 

instituciones deben asumir el impuesto inflacionario y, de ser el caso, incluso el 

impago de sus deudores internos, declarando finalmente la insolvencia. 
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4.3.2 EROSIÓN FISCAL 

El problema financiero, generalmente, ha exigido la intervención estatal en el 

rescate no solo de la banca sino de todo el sector privado como pieza 

fundamental de la economía.   

En el caso del viaje redondo de capitales, se identifican etapas que derivan en  

perjuicio fiscal.  

En un primer momento, la defensa del tipo de cambio a través del endeudamiento 

subsidia abiertamente la exportación de capitales dada la sobrevaluación.  En 

este punto, el sector público, así como el privado, adquiere deuda que tarde o 

temprano termina, por completo, en manos del sector privado.  En un segundo 

momento, el Estado subsidia al sector privado sumido en deudas hasta que salga 

de ellas139.  En un último momento, el Estado termina por asumir directamente las 

obligaciones privadas. 

Este afán del Estado por defender al sector privado, a pesar de tener  no es, de 

manera alguna injustificable, sin embargo de constituirse en un gran deterioro 

para el presupuesto fiscal.  El incremento del servicio de la deuda presiona hacia 

un déficit fiscal estructural del que sufren muchas economías no desarrolladas. 

(Es preciso recalcar que los efectos descritos se suman a los efectos de la fuga 

de capitales como fenómeno simple). 

4.3.3 EFECTOS DISTRIBUTIVOS 

La absorción de la deuda privada por parte del Estado recae, finalmente, en los 

contribuyentes, con lo que la deuda privada termina por ser socializada y, 

específicamente, pagada por quienes menos tienen en el contexto de una 

estructura tributaria regresiva y la limitación de la inversión pública y el gasto 

social; en tanto que los activos externos adquiridos con la misma deuda, así como 
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todos sus réditos, continúan siendo privados y correspondiendo, principalmente, a 

una élite económica.  De esta manera, el round trippingde capitales se convierte 

en todo un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza. 
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5. EVIDENCIA PARA EL CASO ECUATORIANO 

Dentro de la bibliografía citada en el presente trabajo, tan solo un artículo, el de 

Younger (1990), trata específicamente sobre la  fuga de capitales en el Ecuador.  

Si bien el artículo presenta limitaciones inherentes al recurso de publicación, 

reviste de cierta relevancia a un caso considerado menor dentro de la Academia.   

Al igual que este autor, Lessard y Williamson (1990) mencionan el hecho de que 

el Ecuador, tanto como otras economías, se halla considerado entre los países 

que sufrieron una fuga significativa de capitales durante los años ’70 y ’80; no 

obstante, señalan que la falta de tratamiento a estos casos se debe, 

principalmente, a la falta de una estimación plenamente confiable del fenómeno. 

Una justificación de este tipo invalidaría a todos los estudios sobre la fuga de 

capitales debido a que, en general, se ha comprobado que ninguna de las 

estimaciones del fenómeno es ciento por ciento confiable dadas las inexactitudes 

inmersas en las estadísticas sobre las cuales se fundamentan. 

Frente a esta condición, en la presente investigación se ha procurado la selección 

de un estimador que, a más de ajustarse a la definición dada sobre el fenómeno, 

es altamente fiable bajo la observancia de toda la crítica generada desde la 

academia (ver capítulo 1); éste es el obtenido a través del Método General.  Para 

cumplir con los fines delainvestigación, el estimador se aplicará a las estadísticas 

que ha generado el Banco Central del Ecuador con respecto a la Balanza de 

Pagos sobre la base de los manuales emitidos por el Fondo Monetario 

Internacional. 

Dados los requerimientos políticos de este organismo, tanto como la evolución de 

las economías, ha sido necesario un cambio metodológico en la compilación de la 

Balanza de Pagos.  Este cambio determina una ruptura de las series de datos, 

necesarias a la estimación de la fuga de capitales, en el período 1970-2009.  Para 

el período 1970-1999, las estadísticas fueron compiladas en base a la Cuarta 

Edición del Manual de la Balanza de Pagos del FMI; en tanto que, para el período 
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2000-2009, únicamente existen estadísticas compiladas en base a la Quinta 

Edición del mismo documento.    

Dentro del análisis de cuentas, estas compilaciones se muestran inconciliables,  

debido a que existen diferencias importantes en la aplicación de conceptos y 

principios contables a los que se adhiere140.  

Otro factor que influye en la ruptura de las series es que, a partir del primer 

trimestre de 2000, el valor de la Reserva Monetaria Internacional (RMI) fue 

reemplazado por el valor de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 

(RILD) como consecuencia de la aplicación de la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador141. 

Por otra parte, desde el mismo período, se registraron modificaciones, incluso de 

la fuente de datos, para algunos rubros de la cuenta de capital y financiera que 

hacen que la nueva serie no sea compatible con la serie anterior.142 

Por tanto, es descartable cualquier comparación entre montos y estimaciones 

anuales correspondientes a cada uno de los sub-períodos (1970-1999 y 2000-

2009). 

Dentro de la presente investigación, se utilizará los datos anuales de la primera 

serie para el análisis de la evolución histórica de los factores estructurales que 

determinan la fuga de capitales; y, los datos trimestrales de la segunda para 

analizar los factores coyunturales influyentes en el fenómeno. 
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5.1   PERSPECTIVA HISTÓRICA 

5.1.1 ESTIMACIÓN DE LA FUGA DE CAPITALES, 

PERÍODO 1970-1999. 

En el capítulo 1, se expone la fórmula de Estimación de la Fuga de Capitales por 

el Método General.  Los términos de esta fórmula se refieren a las cuentas de la 

Balanza de Pagos compiladas y denominadas conforme a la Cuarta Edición del 

Manual del FMI. 

En cuanto a la variación neta de la deuda externa, únicamente se tienen en 

cuenta los movimientos efectivos, dado que son los únicos que corresponden a 

flujos líquidos prestados143.  

El monto obtenido a través del Método General contiene el flujo efectivo de la 

cuenta “otros capitales”, presente en el esquema de balanza de pagos referido. 

Esta cuenta, que es por definición residual144, encierra valores por títulos de 

participación en el capital, deuda de corto plazo y otros flujos de capital, así como 

por financiamiento excepcional y errores y omisiones145; los que, en definitiva, 

estarían ya inmersos en la Estimación de la Fuga de Capitales. 

En lo que respecta a la inclusión deuda de corto plazo, Charrette (1993) considera 

que el crédito comercial involucrado en la misma motivaría una sobreestimación 

de la fuga de capitales en dependencia directa del incremento de importaciones.  

Dentro de este estimador, sin embargo, tal afirmación resultaría absolutamente 

contradictoria, debido a que un incremento de las importaciones determina un uso 

del capital distinto a la adquisición de productos financieros, lo que reduciría el 

monto de la estimación; en consecuencia, esta crítica es no válida.  
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En lo referente al valor de errores y omisiones, se reconoce que no corresponde 

exclusivamente a un movimiento de capitales; no obstante, como se ha visto en el 

capítulo 1, tanto el método Hot Money, en todas sus versiones, como el método 

de Dooley reconocen la inclusión de la partida en la estimación de la fuga de 

capitales, especialmente, cuando su valor persista negativo en el tiempo. 

Tabla 1.- Estimación de la Fuga de Capitales (1970-1999) 

Millones de Dólares Corrientes  

Años Cuenta 
Corriente 

Nueva 
Inversión 
Extranjera 

Directa 

Flujo Neto Efectivo de la Deuda Externa 

Variación de 
las Reservas 

Internacionales 

Est. 
Residual de  

Fuga de 
Capitales 

Pública Privada 

Total 
Desembolsos Amortizaciones Desembolsos Amortizaciones 

  cta_cte (a) IED (b) i ii iii iv Deuda 
(c=i+ii+iii+iv) 

RMI (d) FK=a+b+c+d 

1970 -190.88 89.00 47.50 -19.20 0.70 -0.60 28.40 -10.00 -83.48 
1971 -235.81 162.00 47.90 -29.20 1.20 -0.60 19.30 32.00 -22.51 
1972 -74.39 81.00 105.20 -28.60 7.90 -1.40 83.10 -111.00 -21.29 
1973 -43.73 52.00 60.00 -32.00 1.10 -1.00 28.10 -98.00 -61.63 
1974 -153.09 77.00 91.30 -80.90 33.60 -14.80 29.20 -113.00 -159.89 
1975 -436.62 95.00 117.20 -35.40 32.00 -8.60 105.20 94.00 -142.42 
1976 -282.50 -20.00 228.10 -49.50 37.10 -36.00 179.70 -189.00 -311.80 
1977 -389.48 34.00 590.90 -61.60 71.50 -38.90 561.90 -136.00 70.42 
1978 -946.33 49.00 615.30 -243.80 401.70 -157.50 615.70 -31.00 -312.63 
1979 -861.09 63.00 1269.10 -905.80 581.60 -371.50 573.40 -30.00 -254.69 
1980 -889.43 70.00 1103.20 -416.80 846.50 -481.70 1051.20 -226.00 5.77 
1981 -1182.21 60.00 1521.90 -598.10 1245.90 -915.10 1254.60 294.00 426.39 
1982 -1568.40 40.00 1219.20 -588.40 806.10 -629.90 807.00 353.00 -368.40 
1983 -402.25 50.00 927.40 -122.20 12.10 -81.90 735.40 59.00 442.15 
1984 -457.48 50.00 464.90 -230.10 0.20 -22.30 212.70 -20.00 -214.78 
1985 -13.34 62.00 739.40 -284.90 2.80 -38.00 419.30 -25.00 442.96 
1986 -595.28 81.00 1234.70 -395.40 9.20 -45.90 802.60 271.28 559.60 
1987 -1187.37 123.00 1113.90 -631.40 20.20 -7.40 495.30 75.97 -493.10 
1988 -682.70 155.00 925.70 -1088.50 57.00 -11.70 -117.50 24.98 -620.22 
1989 -716.00 160.00 949.10 -687.50 63.40 -24.50 300.50 -379.00 -634.50 
1990 -359.82 126.00 575.50 -710.70 30.30 -25.00 -129.90 -399.71 -763.43 
1991 -706.89 160.00 747.90 -767.00 26.60 -24.20 -16.70 -156.89 -720.48 
1992 -121.98 178.00 500.00 -910.20 146.90 -58.00 -321.30 -21.80 -287.08 
1993 -677.82 474.00 481.90 -568.10 485.70 -137.50 262.00 -471.67 -413.49 
1994 -681.22 576.00 688.20 -547.80 1091.40 -866.20 365.60 -458.18 -197.80 
1995 -765.14 452.00 1064.40 -686.60 2469.00 -1743.30 1103.50 155.00 945.36 
1996 84.23 500.00 1012.90 -566.40 3363.40 -2959.90 850.00 -274.29 1159.93 
1997 -713.63 724.00 1262.70 -975.30 4203.41 -3641.40 849.41 -262.42 597.36 
1998 -2168.95 870.00 980.70 -615.86 6117.76 -5477.47 1005.13 394.70 100.88 
1999 934.52 648.42 788.49 -523.64 3423.73 -4044.61 -356.03 442.00 1668.90 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 
 

De esta manera, la fuga de capitales equivale a la suma de la cuenta (balanza) 

corriente, el flujo de inversión extranjera directa, el flujo de endeudamiento y la 

variación de las reservas.  El flujo de endeudamiento, a la vez, equivale a la 

diferencia entre desembolsos (ingreso por endeudamientos) y amortizaciones 

(salida por pagos). Se puede demostrar que ninguno de estos componentes 

presentan correlaciones importantes entre sí (lo que contrasta con la teoría); como 

tampoco existe alguno quedetermineal fenómeno146. 
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Gráfico1:  Fuga de Capitales (1970-1999) 

 

  Fuente:  Banco Central del Ecuador 
  Autor:  Doris Astudillo Pinargote 

 

Niveles Históricos de la Fuga de Capitales en el Ecuador, sub-período 1970-1999. 

El presente esquema muestra los niveles históricos de la fuga de capitales en el 

Ecuador (Ver tabla 3), en millones de dólares corrientes, durante el período 1970 

a 1999, estimado a partir de la aplicación del Método General, utilizando los 

rubros de la Balanza de Pagos compilados de acuerdo a la Cuarta Edición del 

Manual del FMI.   
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5.1.2 ANÁLISIS DE LA SERIE 1970-1999 

Como se puede observar, la serie expone valores tanto positivos como negativos 

del estimador147.  Lo que refleja que el fenómeno no es persistente en el largo 

plazo.  Así, sólo en 11 años, de los 30 que abarca el esquema (esto es, 37% de 

los casos), el estimador es positivo, por cuanto el balance de los capitales fugados 

en el largo plazo es, en general, negativo; lo que significa que durante el período 

se ha dado un ingreso neto de capitales, mas no una fuga -desde la perspectiva 

del estimador residual-. 

El esquema permite distinguir, además, lapsos en que el estimador persiste 

positivo o negativo; lo que corresponde a ciclos de salida o ingreso de capitales, 

respectivamente.  Se observa la persistencia del ingreso de capital durante los 

’70, así como entre 1987 y 1994; en tanto que la fuga persiste únicamente a partir 

de 1995.  Situación que sugiere la influencia del cambio estructural como producto 

de políticas de liberalización financiera implementadas a partir de este período.  

Hasta entonces, se observa la fuga en seis períodos aislados uno de los cuales 

corresponde a la segunda mitad de la década del 1970, en tanto que los otros 

cinco pertenecen principalmente a la primera mitad de la década de 1980 y son 

consecuentes con la crisis de la deuda. 

En 1999, el estimador repunta debido a la dolarización extra-oficial de la 

economía.  El estimador reconoce a los dólares circulantes148 como capital 

fugado, a pesar de que no lo son.  Por este motivo, el período debe ser excluido 

del análisis. 

5.1.3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL (1970-1999) 

La liberalización financiera se derivó de un proceso histórico de acumulación y 

concentración cíclica de capitales que exigió la instauración de políticas para dotar 

de mayor dinamismo a este proceso.   
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El capital financiero nacional se consolidó con el extraordinario influjo de divisas 

de principios de los setenta y devino predominante con la promulgación de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero en 1994. 

La llegada de la gran inversión petrolera transnacional se debió principalmente a 

condiciones externas149, como el incremento de la demanda de combustibles y la 

alta oferta de dólares150.   

Acosta (2006) escribe que el “Ecuador entró de lleno en el mercado mundial”; con 

esto, en realidad, la economía nacional se introdujo en el ambiente especulativo 

de los mercados internacionales.  

En adelante, se observó una mayor influencia de la coyuntura externa.  Los 

efectos que tuvieron la híper-liquidez de los mercados internacionales (segunda 

mitad de los ’70), la crisis de la deuda (1983), el crecimiento del tipo de interés 

real en Estados Unidos (1980-1984)151 y la caída del precio del barril de petróleo 

(1986) son el reflejo de esto152. 

La monetización externa de la economía durante la década del setenta significó, 

además, un impulso a la urbanización153, con una importante expansión del sector 
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financiero de por medio154.  Esto, sin desconocer el eminente predominio bancario, 

significó la proliferación de otros tipos de instituciones, especialmente de 

sociedades financieras155 y casas de cambio156.  Miño (2008) considera que tal 

expansión no reflejó más que la consolidación de una élite que, desde siempre, 

había dirigido los pasos del sistema financiero en su conjunto157. 

Dificultades éticas como la concentración del crédito -o, créditos vinculados- 

estuvieron siempre presentes en el sistema158, determinando la centralización y 

canalización de recursos, principalmente, hacia la formación y consolidación de 

los grandes monopolios y oligopolios industriales, durante los ’60, ’70 y principios 

de los ‘80159.  La  concentración financiera ya es evidente en 1973, con la 

investigación de Navarro160; por cuanto la monetización de los setenta define-

simplemente- la consolidación de esta estructura.   

En cuanto a la preeminencia financiera, Oleas (en Marconi, 2001) señala que sólo 

la planta física (sin contar con otros elementos logísticos) del sistema bancario 

creció en un 130 por ciento entre 1980 y 1983.  Tal sobredimensionamiento, en 
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términos del académico, “no se compadecía ni con la tendencia ni con el nivel del 

producto nacional bruto en igual período”; y se debió, tanto al crédito externo 

como a las políticas del ajuste estructural iniciado en 1982.  Una de estas políticas 

fue considerar al Banco Central como banco de desarrollo, motivo por el que éste 

distribuyó el crédito primario como fuente de líneas de crédito subsidiado, con lo 

que los grandes grupos económicos, atraídos por el subsidio, empezaron a crear 

y comprar sus propios bancos (Miño 2008: 249).  A esta política se suma la 

aplicación de una serie de instrumentos de política bancaria tendientes a la 

protección de las inversiones nacionales frente a la crisis internacional que, en fin, 

dieron cabida a la sucretización de la deuda externa privada  en los ochenta, así 

como a la presión devaluatoria del signo nacional y la supervivencia de una banca 

ineficiente hasta fines del siglo XX161. 

El proceso de financierización debe ser confrontado con el “agotamiento” de la 

industrialización descrita por Acosta (2006: 141-142); situación que, excluyendo el 

aspecto político de la economía normativa, representa la saturación del mercado 

interno.   

Los nexos financieros del capital concentrado permitieron, así, el traslado de 

factores sino de intereses desde la industria manufacturera hacia la financiera, 

tanto interna como externa, toda vez que esta última proyectó un mayor 

dinamismo y utilidad para los inversionistas; dando origen a todo un aparato 

especulativo, al que concierne el reciclaje de fondos, reflejado en las salidas netas 

de capitales (fugas) entre 1981 y 1986, observables en la serie expuesta en 

páginas anteriores.   

Naranjo (1999) clasifica al período comprendido entre 1982 y 1985 como un 

“período de flexibilización financiera incipiente” que, de acuerdo a la perspectiva 

                                                 
�	�
�4��� #���� &������ ��!��� ��&�� !��� ��,$#����$������3#!#���#1��� !��� ��,$#���� �������$#���#���.� !��$��#1�����

%�'�� ��,���� &+�� ��� <����2��� ������� �!� 0���$�� ���&#�1� �� &#��$�� !�� $� $�� %�#5�$�� �� ���5,�� $�� !��
� ����#���#1�������!��" ��!���%,�$#$���( ��������#�!#��$���%���&�$#��$��!��$�5�! ��#1����������#����#�����B���
$���" �!!����#�#��" �����$�3#1�7�#��&������!���$� $�&#������'���#5����7��#�5���#'��#�����$��$#5�������$�!��
���(#�&���" ��& �6���$��!���#�$ ���#���6��#��!���� �!����������!#�1��!���,$#���.����'�����#�1�!��%��&�����#��
%���&�$#��$��!��� ����#���#1�����������#� .�����&+��" ���&%������#����!����$���&#��$���%���!��!#����� ���
����1&#��� ��&�� :�&%������ $�� %�%�!@� �� :�&%������ (�����&�@� ���� ��$��  ��� ��$� $�� �����(������ $�� %���
&�$#��" ���#�5#�������!����%�����#1��$����%#��!���.��!���$� $�&#�����$�!�0���$��K��&��!��$�& �������!3+��
������K����� ������#� $���!��" ��!��&#�&��!#����� ���$���&#���:�������#��@��



 
 

74 

de la investigadora, fue seguido de un “período de liberalización financiera 

inestable”, entre 1986 y 1989.  

En agosto de 1986, la flexibilización de la tasa de interés dio inicio al proceso de 

liberalización financiera162; la tasa de interés de flotación controlada creció a 

niveles que hicieron atractiva la inversión financiera en el país, principalmente, lo 

que respecta a pólizas de acumulación.  El ingreso neto de capitales es evidente 

en la serie expuesta, a partir de 1987, especialmente, frente a la caída de las 

bolsas internacionales en el Lunes Negro, 19 de octubre de 1987, a pesar de que 

la banca nacional atravesaba una crisis profunda que fue controlada a través de 

un programa de ajuste que permitió el control de la crisis hasta los primeros años 

de la década de los noventa (Miño, 2008). 

En 1990, la liberalización de la cuenta de capitales dio pie a un crecimiento mayor 

de la industria bancaria con lo que, finalmente, fue reconocido su 

sobredimensionamiento e ineficiencia del sector en 1993 (Naranjo, 1999). 

El proceso de liberalización financiera se instituyó, en definitiva, con la aprobación 

de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, en 1992 –que otorgaba un 

nuevo papel al Banco Central del Ecuador en el ordenamiento monetario del país 

(Oleas, en Marconi, 2001)-, que fue seguida por la aprobación de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF) de 1994, que reconoció, en suma, 

la máxima desregulación del sistema163.  Promovía, entre otras cosas, las 
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operaciones off-shore de la banca, que condujeron a la fuga de capitales como 

parte de la crisis en 1995.164 

La liberalización hizo evidente la heterogeneidad de la industria financiera con la 

consecuente caída de varias instituciones del sistema en ese año165.    

Para 1997, el estimador cae, llegando a un mínimo en 1998, lo que debe ser 

reconocido como un efecto de la crisis de las bolsas asiáticas. 

Las medidas emergentes no fueron suficientes para detener el próximo colapso 

del sistema; inclusive, las últimas resoluciones dictadas en 1999 agudizaron la 

crisis; entre ellas, el impuesto a la circulación de capitales, ‘salvataje’ bancario, 

feriado bancario, congelamiento de depósitos bancarios, reprogramación de 

activos y pasivos bancarios, que, dado el momento, incrementaron la 

desconfianza en el sistema elevando la corrida de depósitos y la devaluación que, 

finalmente, presionó hacia la dolarización. 

En 2000 el estimador cae debido a que la oficialización de la dolarización permitió 

reconocer a muchos recursos dolarizados como activos al interior de la economía. 

 

5.1.4 EVIDENCIA DE ROUND TRIPPING 1970-1999 

En la primera mitad de la década de 1980, en que a un alto endeudamiento le 

había sucedido la crisis de la deuda, surgió la teoría del round tripping o viaje 

redondo de capitales.  Al respecto, las cifras evidencian que, en el largo plazo, la 

fuga de capitales está correlacionada con el endeudamiento del año inmediato 

anterior hasta en un 44.32%.  A pesar de esto, la deuda no causa la fuga (con el 
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53.84% de certeza) ni lo contrario (con el 33.42% de certeza), en el sentido de 

Granger (Anexo 3). 

5.2   FUGA DE CAPITALES EN DOLARIZACIÓN, 2000-2010 

 
5.2.1 ESTIMACIÓN DE LA FUGA DE CAPITALES EN DOLARIZACIÓN 

Para estimar la fuga de capitales entre el primer trimestre de 2000 y el primer 

trimestre de 2010, en la presente investigación, se adapta el concepto residual del 

Método General a las cuentas compiladas y denominadas conforme a la Quinta 

Edición del Manual de la Balanza de Pagos del FMI, vigente desde 2000.  

Cabe destacar que, si bien esta reclasificación impide la comparación de las 

nuevas series con las anteriores, permite mejorar, por mucho, la calidad 

conceptual del estimador.  Entre otras modificaciones, dentro de la Cuenta 

Corriente, la balanza comercial incluye, ahora, un valor por “comercio no 

registrado”166; por otra parte, el rubro “Otro Capital” de la Inversión Extranjera 

Directa se registra en términos netos167; y, finalmente, el concepto de “Reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad (RILD)” difiere del concepto de “Reserva 

Monetaria Internacional (RMI)” debido a que la primera excluye las especies 

monetarias en reserva que empezaron a circular luego de la dolarización en el 

año 2000168. 
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Actualmente, dentro de las estadísticas económicas nacionales, se dispone de 

una estimación de este medio circulante, denominado Medición del Circulante en 

Dolarización169, con la que bien se puede llegar a una aproximación del concepto 

de RMI para la aplicación del Método General170. 

Entonces, el estimador residual de la fuga de capitales aplicado entre el primer 

trimestre de 2000 y el primer trimestre de 2010 equivale a la suma del saldo en 

cuenta corriente, la nueva inversión extranjera directa, el flujo neto efectivo de 

deuda externa (nuevo endeudamiento), más la variación de las reservas 

(registradas en términos negativos171) y menos el circulante.  Es decir, todo 

ingreso de capitales registrado en la balanza, menos todos los capitales que se 

quedan en reserva y al interior del territorio nacional, también registrados en la 

balanza de pagos. 
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Tabla 2.-  Estimación de la Fuga de Capitales 2000.I-2010.I 

Millones de Dólares Corrientes  

Período 
Cuenta 

Corriente 
(a) 

Nueva 
Inversión 
Extranjera 

Directa 
(b) 

Flujo Neto Efectivo de la Deuda Externa 

Variación 
de la RILD 

(d) 

Variación 
del Medio 
Circulante 

(e) 

Est. 
Residual 
de  Fuga 

de 
Capitales 
(fk=a+b 
+c+d+e) 

Desembolsos Amortizaciones 
Total 

(c=i+ii+iii+ 
Iv+v) 

Efectivos 
(i) 

Bienes y 
Servicios 

(ii) 

Del 
período 

(iii) 

Atrasos 
(iv) 

Recursos 
Propios 

(v) 

2000-I 436.38 33.67 560.35 0.00 -700.35 -33.32 0.00 -173.33 93.80 709.00 -318.47 
2000-II 409.97 22.15 911.81 0.00 -709.14 -43.01 0.00 159.66 -112.00 360.00 119.79 
2000-III -44.42 -89.90 842.47 0.00 -844.75 -47.53 0.00 -49.82 -142.70 152.00 -478.84 
2000-IV 123.71 10.63 868.67 0.00 -871.76 -34.66 0.00 -37.76 -146.10 327.00 -376.52 
2001-I 79.76 132.27 1044.69 48.74 -969.68 -12.26 0.00 111.48 225.71 179.00 370.22 
2001-II -155.74 139.30 1072.75 27.33 -1153.79 -3.52 0.00 -57.23 -250.21 182.00 -505.88 
2001-III -124.09 72.06 1260.42 49.53 -1218.02 -18.46 0.00 73.47 43.61 191.00 -125.95 
2001-IV -453.65 194.93 2086.89 71.34 -1450.62 -31.80 0.00 675.80 86.78 321.00 182.87 
2002-I -307.45 195.02 2316.77 17.51 -1223.88 -31.28 -0.51 1078.60 41.13 119.00 888.30 
2002-II -423.81 465.66 1180.06 55.85 -1268.57 -66.44 -0.24 -99.34 -140.69 206.00 -404.18 
2002-III -341.24 -39.04 1835.87 32.04 -1464.03 -26.73 0.00 377.16 -1.10 89.00 -93.22 
2002-IV -199.30 161.62 1978.69 49.48 -1781.42 -18.79 0.00 227.96 166.48 324.00 32.77 
2003-I -73.56 370.55 1230.10 52.06 -1238.90 -85.42 0.00 -42.17 -45.96 -274.00 482.87 
2003-II -242.94 234.79 2258.17 22.74 -2067.97 -17.40 0.00 195.54 -0.23 119.00 68.16 
2003-III -133.95 168.80 1082.48 20.74 -1111.77 -19.25 0.00 -27.79 -264.18 13.00 -270.11 
2003-IV 28.17 97.37 2010.25 36.33 -1730.54 -22.79 -1.00 292.26 157.95 375.00 200.75 
2004-I -37.56 248.82 1729.40 23.45 -1212.80 -15.44 0.00 524.60 -21.21 -4.00 718.66 
2004-II -19.05 175.00 2287.05 19.98 -2462.55 -21.70 0.00 -177.22 -35.20 111.00 -167.46 
2004-III -26.49 213.84 1586.56 15.17 -1199.79 -13.60 0.00 388.35 -314.03 162.00 99.66 
2004-IV -459.08 199.28 1536.91 22.83 -1923.93 -22.24 0.00 -386.43 93.52 381.00 -933.72 
2005-I -8.02 209.48 1489.47 19.42 -1531.16 -12.02 0.00 -34.29 50.82 10.00 207.98 
2005-II 50.76 -148.93 2122.68 16.66 -2563.13 -43.75 0.00 -467.54 -199.73 227.00 -992.44 
2005-III 354.44 186.85 2082.45 8.54 -1898.26 -0.35 0.00 192.38 -381.56 91.00 261.12 
2005-IV -50.00 246.01 2883.95 9.74 -2379.54 -0.13 0.00 514.02 -179.11 497.00 33.92 
2006-I 452.75 -86.12 2476.48 46.47 -2194.21 -0.38 0.00 328.36 -203.85 -7.00 498.13 
2006-II 566.01 -14.89 2440.68 36.00 -3199.92 -0.03 0.00 -723.27 86.64 211.00 -296.51 
2006-III 298.90 225.17 2241.71 7.68 -2182.98 -11.12 0.00 55.29 -589.69 94.00 -104.34 
2006-IV 300.71 147.28 2545.39 11.76 -2510.89 -12.98 0.00 33.28 830.46 551.00 760.73 
2007-I -46.92 232.41 3013.17 10.31 -2654.95 0.00 0.00 368.52 -159.02 -289.00 683.99 
2007-II 463.34 59.79 3159.09 6.30 -2950.13 -13.19 0.00 202.06 -1022.00 118.11 -414.91 
2007-III 617.59 188.00 2694.559 8.713 -2570.71 -23.90 0.00 108.67 -406.76 187.21 320.29 
2007-IV 554.13 -286.05 3196.141 78.883 -3567.30 -8.45 0.00 -300.73 90.28 732.85 -675.20 
2008-I 1247.80 426.90 2342.504 1.895 -2738.74 -40.71 0.00 -435.05 -622.70 -43.11 660.06 
2008-II 1322.33 108.44 1880.361 4.037 -2131.25 -6.14 0.00 -252.99 -1959.56 347.92 -1129.70 
2008-III 62.66 310.27 2495.163 -1.475 -2231.62 -0.42 0.00 261.64 -408.35 469.41 -243.19 
2008-IV -1546.14 159.56 2004.838 8.551 -2235.15 -1.05 0.00 -222.82 2038.38 1096.80 -667.82 
2009-I -853.00 127.18 1993.512 1.165 -2114.94 -0.59 0.00 -120.86 1229.00 -784.13 1166.45 
2009-II 90.24 220.61 2014.213 1.807 -5030.46 -0.09 0.00 -3014.53 569.06 17.02 -2151.65 
2009-III 472.18 142.57 2523.183 0.068 -2356.14 0.00 0.00 167.11 -1949.69 -83.56 -1084.27 
2009-IV 22.81 -173.90 1621.65 0.322 -2075.84 0.00 0.00 -453.86 832.66 1180.10 -952.39 
2010-I 174.15 -155.10 1861.602 2.959 -1842.04 -0.82 0.00 21.70 -215.01 46 -220.37 

  Fuente:  Banco Central del Ecuador 
   

De manera análoga a la estimación levantada para el período de 1970 a 1999, la 

actual estimación equivale a la suma de la balanza corriente, el nuevo flujo de 

inversión extranjera directa, el nuevo flujo de endeudamiento y  la variación de la 

RILD menos la variación del medio circulante.  A su vez, la composición del nuevo 

flujo de endeudamiento refleja el cambio metodológico establecido en el quinto 

manual.  Los datos trimestrales son analizados primero en una consolidación 

anual y luego en su detalle original. 
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Gráfico 2.- Fuga de Capitales 2000-2009 

 
  Fuente:  Banco Central del Ecuador 
  Autor:  Doris Astudillo Pinargote 

 
En el año 2000, la dolarización oficial permite reconocer como moneda circulante 

a una buena parte de los dólares que, hasta 1999, se habían observado como 

componente de la fuga de capitales al constituir sostenimiento de divisas para 

especulación o inversión especulativa en moneda extranjera dentro del territorio 

nacional.   

La naturaleza especulativa de esta masa monetaria no debe ser menospreciada a 

pesar de que se reconoce una dolarización extraoficial en que la divisa cubría 

también funciones de la moneda de curso legal, fuera de la especulación. 

5.2.2 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA FUGA DE CAPITALES EN 

DOLARIZACIÓN 

Hasta 2006, entre valores positivos y negativos, la tendencia del estimador es, en 

general, creciente, lo que significa que los capitales continuaron estimulados hacia 

la fuga, incluso a despecho del clima de estabilidad monetaria dotado por la 

dolarización.  El estimador llega a niveles positivos en 2002, 2003 y 2006 dada, 
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entre otros factores, la inestabilidad política, principalmente en estos dos últimos 

años, que fueron electorales.  Entre 2004 y 2005 la tendencia creciente se ve 

interrumpida debido al crecimiento rápido del precio de barril de petróleo crudo en 

los mercados internacionales.  Este factor ocasiona, en general, un clima de 

estabilidad que se ve reflejado en la mayoría de series económicas172.   

A partir de 2007, el estimador muestra una tendencia a la baja, con valores 

persistentemente negativos.  Esto se debe, en cierta medida, a la convulsión 

financiera internacional y a las políticas financieras aplicadas a partir de 2007 y, 

luego a la combinación de estos factores con el impuesto a la salida de divisas 

implementado desde 2008, año en que el estimador cae con respecto a 2007; 

tributo al que luego se suma el impuesto a los activos en el exterior implementado 

desde 2009, evidenciando una mayor caída del estimador con respecto a los dos 

años inmediatos anteriores.  A nivel político, el actual Régimen ha prestado 

especial atención al fenómeno, al extremo de implementar estas medidas 

tributarias para desestimular la fuga de capitales. 

Para analizar más a fondo lo que sucede en estos últimos años, se observa los 

datos trimestrales de la serie. 

 

Gráfico 3.-  Fuga de Capitales (2000-I -2010-II) 

 
  Fuente:  Banco Central del Ecuador 
  Autor:  Doris Astudillo Pinargote 
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Es evidente que en todo el período, la fuga de capitales varía entre los mil y 

menos mil millones de dólares, salvo los trimestres: 

2008-II, en que llega a un ingreso de capitales por US$1129.70 millones.   Esta 

cifra refleja, en buena parte, la repatriación de capitales a consecuencia del 

estallido de la crisis financiera del primer mundo.   Las caídas sintomáticas de los 

mercados de valores mundiales iniciaron a finales de 2007, en que se observa 

una cifra bastante negativa de la serie (ingreso de capitales) con respecto a los 

nueve trimestres inmediatos anteriores. Luego del trimestre 2008-II, la serie 

persiste negativa en los dos siguientes trimestres debido a la crisis. 

2009-I, cuando los rumores sobre una posible crisis financiera nacional y la caída 

de la dolarización ocasionaron pánico en la banca con un sensible retiro de 

depósitos, cuyo destino principal se presume que ha sido Panamá, ya que 

Estados Unidos y Europa estaban en crisis. 

2009-II, 2009-III, en que la serie llega a una cifra negativa o de ingreso de 

capitales por US$ -2151.65, -1084.27, millones, respectivamente, la inversión 

local aumentó de manera sensible.  Muchos economistas apuntan a la aplicación 

local de medidas anticíclicas que son, fundamentalmente, los impuestos para el 

control de capitales: Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) e Impuesto a los 

Activos en el Exterior (IAEX).  En  tanto que, en el ámbito externo, la Reserva 

Federal también redujo las tasas de interés a niveles ínfimos173 ocasionando la 

consecuente caída de todas las tasas de interés internacionales.  Sin embargo, 

tanto las medidas internas como las medidas externas se aplicaron desde inicios 

de 2009, sin refrenar la extraordinaria fuga de capitales del primer trimestre de 

ese año, cuya principal causa fue la incertidumbre que, al parecer, tuvo mayor 

peso que la aplicación de cualquier medida.  Salvo dicho período, la fuga de 

capitales es persistentemente negativa desde el segundo trimestre de 2008; por 

cuanto se debe aducir que el ingreso de capitales en los dos trimestres se debe, 

principalmente, a la caída de la incertidumbre. 
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En los dos últimos trimestres, la serie se aproxima al equilibrio. 

5.3   APLICACIÓN Y RESULTADOS 

Factores coyunturales que influyen en la Fuga de Capitales del Ecuador 

Sin lugar a dudas, la serie 1970-1999 está influida de alguna manera por factores 

coyunturales.  No obstante, los constantes cambios estructurales experimentados 

por la economía impedirían observar con precisión un conjunto de estos factores 

que hayan influido en el largo plazo174.  Por este motivo, el presente análisis de 

factores coyunturales se centra únicamente sobre el período dolarizado; período 

que es además el mainstream del análisis económico. 

En el apartado anterior, se identifica factores coyunturales que pudieron haber 

influido en ciertos puntos de la serie, entre los que está la incertidumbre, los 

impuestos para el control de capitales y los tipos de interés internacionales.  Con 

excepción de la incertidumbre, que no se puede cuantificar ni calificar con 

precisión en cada punto de la serie, se analizan los factores coyunturales 

identificados a nivel teórico:  tasa de interés local, tasa de interés internacional, 

cotizaciones, tipo de cambio real efectivo e impuestos para el control de 

capitales175.  A los que se ajustan indicadores convencionales, como se especifica 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3.- Variables coyunturales que podrían determinar la Fuga de Capitales 

Variable Indicadores Notación 

tasa de interés local Tasa pasiva referencial I 

tasa de interés 
internacional 

Tasa LIBOR LIBOR 

Tasa prime PRIME 
Tasa de interés sobre los Fondos 

Federales 
IFF 

tipo de cambio real 
efectivo 

Variación del tipo de cambio efectivo 
real respecto al período inmediato 

anterior 
TCRE 

Cotizaciones 

Variación porcentual de la cotización 
del Euro en dólares respecto al 

período inmediato anterior. 
EURO 

IDEM para el Franco FRANCO 

IDEM para la Libra LIBRA 

IDEM para el Yen YEN 

control de capitales 
Impuesto a la Salida de Divisas ISD 

Impuesto a los Activos en el Exterior IAEX 
Elaboración: Doris Astudillo Pinargote 

 
La definición de cada uno de estos indicadores puede verse en el Anexo 4. 

A éstas variables se suma el cierre fiscal.  Esta es una variable dicotómica que se 

ha identificado en el primer trimestre de cada año en que toma el valor uno.  En 

este período, se da una fuga de capitales que hasta cierto punto debe ser 

identificada como efecto del cierre contable y el consecuente reparto de 

dividendos y utilidades en unos casos; en otros, como efecto de la salida del 

superávit para la correspondiente evasión fiscal.  

5.3.1 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

Dentro de los tratados sobre fuga de capitales revisados en la presente 

investigación, la identificación de los factores coyunturales que influyen en la fuga 

de capitales de una economía gira, principalmente, en torno a los resultados de 

una regresión de mínimos cuadrados ordinarios.  Con este objeto, se utiliza los 

valores trimestrales de la serie durante la dolarización. 
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Dado que la serie es estacionaria176, con excepción de una componente 

estacional anual (al cuarto retardo), resulta factible aplicar la regresión como se lo 

hace en dichos estudios. 

Cabe establecer que los factores coyunturales (analizados en el apartado anterior) 

no son independientes entre sí; están vinculados a nivel teórico y práctico, lo que 

exige una selección cuidadosa de los indicadores que deben ser aplicados en la 

regresión con el de evitar la multicolinealidad obteniendo, a la vez, un buen ajuste 

que logre explicar una parte considerable del fenómeno. 

En el sentido simultáneo (sin rezagos), los indicadores de la tasa de interés 

internacional están altamente correlacionados.  Un segundo grupo lo constituyen 

las cotizaciones del euro y del franco, junto con la tasa de interés local.  

Finalmente, los impuestos para el control de capitales y la cotización del yen 

conforman un tercer grupo. 

Tabla 4.- Cuadro de Correlaciones entre las variables dependientes 

  KF I_LOCAL L_30 L_90 L_180 L_360 IFF PRIME TCRE EURO FRANCO LIBRA YEN ISD IAEX 

KF 1.00 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.15 0.15 -0.10 -0.23 -0.26 0.01 -0.38 -0.24 -0.28 
I_LOCAL 0.13 1.00 0.24 0.20 0.18 0.19 0.30 0.27 0.46 -0.85 -0.87 -0.62 -0.49 -0.37 -0.34 

L_30 0.13 0.24 1.00 1.00 0.99 0.98 0.99 0.99 0.62 -0.25 -0.42 0.23 -0.44 -0.53 -0.55 

L_90 0.12 0.20 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.99 0.63 -0.22 -0.39 0.23 -0.40 -0.51 -0.52 

L_180 0.10 0.18 0.99 1.00 1.00 0.99 0.97 0.98 0.64 -0.21 -0.37 0.22 -0.36 -0.49 -0.49 
L_360 0.08 0.19 0.98 0.99 0.99 1.00 0.96 0.97 0.68 -0.23 -0.39 0.19 -0.33 -0.47 -0.46 

IFF 0.15 0.30 0.99 0.98 0.97 0.96 1.00 1.00 0.63 -0.32 -0.48 0.17 -0.47 -0.54 -0.53 

PRIME 0.15 0.27 0.99 0.99 0.98 0.97 1.00 1.00 0.61 -0.29 -0.46 0.19 -0.46 -0.53 -0.52 

TCRE -0.10 0.46 0.62 0.63 0.64 0.68 0.63 0.61 1.00 -0.30 -0.39 -0.11 0.01 -0.17 -0.18 

EURO -0.23 -0.85 -0.25 -0.22 -0.21 -0.23 -0.32 -0.29 -0.30 1.00 0.97 0.72 0.56 0.43 0.35 
FRANCO -0.26 -0.87 -0.42 -0.39 -0.37 -0.39 -0.48 -0.46 -0.39 0.97 1.00 0.58 0.67 0.58 0.49 

LIBRA 0.01 -0.62 0.23 0.23 0.22 0.19 0.17 0.19 -0.11 0.72 0.58 1.00 -0.04 -0.22 -0.30 

YEN -0.38 -0.49 -0.44 -0.40 -0.36 -0.33 -0.47 -0.46 0.01 0.56 0.67 -0.04 1.00 0.81 0.78 

ISD -0.24 -0.37 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.54 -0.53 -0.17 0.43 0.58 -0.22 0.81 1.00 0.89 
IAEX -0.28 -0.34 -0.55 -0.52 -0.49 -0.46 -0.53 -0.52 -0.18 0.35 0.49 -0.30 0.78 0.89 1.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Reserva Federal 

 

Los tres grupos de indicadores son consistentes a nivel teórico.  En cuanto a la 

tasa de interés externa, se reconoce que la tasa prime es, en promedio, entre dos 

y tres puntos superior a la tasa LIBOR y que está correlacionada 1 a 1 con la tasa 

de interés sobre los fondos federales.  Por otra parte, la alta correlación entre las 

variaciones porcentuales del Euro y del Franco, se debe a un fluido intercambio 

financiero entre Suiza y el resto de Europa.  La alta correlación entre ambas 
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monedas y la tasa de interés local se debe a la influencia de las remesas177 en la 

liquidez interna, así como la concurrencia de la liquidez local hacia la 

especulación financiera con el euro y el franco, monedas que se suponen más 

fuertes que el dólar de curso.  La relación entre la tasa de interés local  y el franco 

evidencia, por otra parte, el vínculo entre las instituciones financieras locales y 

Suiza178.  Por último, los impuestos para el control de capitales sólo están 

presentes a partir de 2008, como un blindaje ante la crisis financiera internacional 

que tuvo entre sus consecuencias la sobre-apreciación del Yen. Adicionalmente, 

el control de capitales disminuye el riesgo de sobrefacturación de las 

importaciones realizadas desde Japón so pretexto de la sobre-apreciación.  Como 

se revisó en el capítulo 1, la sobrefacturación es un vehículo común para la fuga 

de capitales. 

Fuera de los grupos de indicadores correlacionados quedan el tipo de cambio real 

efectivo, la cotización de la libra y el cierre fiscal. 

A excepción del cierre fiscal que es una variable dicotómica, no todas las 

variables coyunturales son estacionarias como lo es la fuga de capitales.  Lo 

recomendable, en este caso, es procesar las variables, en orden a conseguir que 

cada una sea estacionaria.  Lo más común es “estacionarizar” las variables por 

diferenciación o tendencia (Gujarati, 2003).  En la presente investigación, se 

aplica, además, la extracción del componente autorregresivo o de media móvil 

que representa la influencia de los valores pasados de la variable sobre sí misma; 

es decir, un crecimiento natural, en tanto lo que afecta al fenómeno son los 

cambios extraordinarios: el residuo.  Cada una de las series es estacionarizada de 

acuerdo al presente cuadro179: 
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Tabla 5.- Estacionarización de las Variables Independientes 

Variable Indicador Estacionariedad Modelo Aplicación Notación 

tasa de interés local I No MA(1) 
D(I-LIBOR) 

I 

tasa de 
interésinternacional 

LIBOR No MA(1) LIBOR 

PRIME No MA(1) D(PRIME,2) PRIME 

IFF No MA(1) D(IFF,2) IFF 

tipo de cambio real 
efectivo TCRE No MA(1) D(TCRE) TCRE 

Cotizaciones 

EURO Sí   EURO 

FRANCO Sí   FRANCO 

LIBRA No MA(1) RESIDUO LIBRA 

YEN Sí  YEN YEN 

control de capitales 
ISD No MA(1) D(ISD) ISD 

IAEX No MA(1) D(IAEX) IAEX 

Elaboración: Doris Astudillo Pinargote 

 

En el caso de la tasa de interés local a 84 días y la tasa LIBOR a 90 días, es 

factible combinarlas, como en la mayoría de los estudios que se han revisado180, 

para poder estacionarizarlas por primera diferenciación, al igual que los impuestos 

para el control de capitales.  La tasa prime, la tasa sobre los fondos federales y el 

tipo de cambio real efectivo se vuelven estacionarios en la segunda 

diferenciación.  En tanto que la Libra no se puede estacionarizar por 

diferenciación tampoco por tendencia, sino extrayendo su componente de media 

móvil. 

5.3.2 REGRESIÓN 

El ejercicio supone la selección de un grupo de indicadores capaces de explicar 

una alta proporción de la varianza de la serie; lo que explica al fenómeno fuga de 

capitales (KF)181 desde la perspectiva coyuntural.  Adicionalmente, se incluye en el 

modelo una constante (c) y la componente estacional anual de la fuga de 

capitales (�����). 
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Después de formular una serie de combinaciones182, se concluye que el modelo 

que mejor se ajusta a la serie Fuga de Capitales en Dolarización es: 

 
KFt=229.4� ��	
�KFt-4 � 	������������� � �����	�������� 

 t-St(2.19)   (-3.87)  (5.57)   (4.71)     
 

�
����� ����� ���� � ���	�������� � 
�����!�"�� � #� 
   (-6.29)  (5.38)       (3.89) 
 

R2 $ �	��	%������������R2& $ �'(% 
 
Modelo que explica hasta un 93.63% del fenómeno y es consistente con la teoría, 

ya que las relaciones directas e inversas de las variables explicativas ante la 

dependiente son las previstas. 

5.3.2.1 Interpretación de resultados. 

La variable de mayor influencia es el crecimiento del tipo de cambio real efectivo.  

Cada punto de incremento de esta variable pudo haber representado US$ 

9420.30 millones de capital fugado en el período analizado; sin embargo, su 

crecimiento decimal aminora este impacto.  Detener el crecimiento de esta 

variable o mantenerlo bajo (tener un indicador sin mayores fluctuaciones)183 

implica sostener una cercanía política con los socios comerciales, de manera que 

la paridad del poder de compra permanezca casi inalterable en el tiempo. Esta 

estrategia es inaplicable debido a que la emisión de moneda de curso -y, por 

ende, el valor de ésta- escapa a la política local en una economía dolarizada.  Aún 

cuando la economía no estuviera dolarizada, al ser Estados Unidos su mayor 

socio comercial, las políticas aplicadas en este país, indiferentes a los objetivos 

locales, afectarían siempre al índice184. 
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A principios de la dolarización, entre 2000 y 2002, este índice presenta, a nivel 

general, un decrecimiento pronunciado siempre que la inflación local era alta y el 

valor del dólar permanecía prácticamente inalterable frente a las demás divisas.  A 

partir de 2002, se observa, en general, una irreparable caída del dólar frente al 

nacimiento del euro como moneda; lo que, sumado a una inflación mínima, pero 

constante, ha dado por resultado el crecimiento lento del tipo de cambio real 

efectivo hasta 2008, año en que la crisis elevó la inflación y logró una re-

apreciación mínima del dólar, con una consecuente caída del índice.  Tal caída 

refleja una pérdida de la competitividad; lo que, bajo una corriente industrial 

significaría la fuga de capitales; sin embargo, el modelo resultado demuestra lo 

contrario, siendo esta una evidencia consistente para afirmar que la economía 

local tiende hacia la financierización, al igual que la global. 

En el mismo sentido, se observa que, de las cuatro cotizaciones utilizadas en el 

modelo, sólo la cotización del Euro y de la Libra resultaron relevantes pero en 

sentidos opuestos. 

Desde la perspectiva del modelo, por cada unidad en que se incremente el 

logaritmo del crecimiento porcentual de la cotización del euro, ingresarían 

capitales por un promedio de US$ 546.02 millones.  Este incremento significa la 

caída del dólar, lo que, a la luz de la teoría financiera, debiera dar por resultado la 

fuga de capitales.  No obstante, la relación de la economía ecuatoriana con la 

economía del euro no es tanto financiera, sino eminentemente industrial.  Esto se 

observa en la exportación de mano de obra ecuatoriana hacia la zona euro, por 

cuya contrapartida ingresan remesas en euros que deben ser, necesariamente, 

cambiados a dólares para realizar diferentes inversiones en el territorio nacional.  

Por tal motivo, el incremento del euro se traduce en el ingreso de una mayor 

cantidad de remesas, en términos de dólares.  Por el lado de la libra, la relación 

es teóricamente financiera, pero escasa, frente a la influencia del euro: cada punto 

de incremento porcentual del valor de la Libra en dólares (dato al cuadrado), ha 

significado una fuga de capitales de US$ 5.29 millones.   
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Siguiendo el criterio de la influencia que ha tenido cada variable en la fuga de 

capitales, en segundo lugar está el cierre fiscal.  En el primer trimestre de cada 

año, sale de la economía un promedio de US$ 892.30 millones a consecuencia de 

la distribución de utilidades y dividendos obtenidos en la producción nacional.185  

Sin defecto de que el superávit proceda de inversiones nacionales o extranjeras, 

su salida refleja, hasta cierto punto, la debilidad del sector financiero local para 

identificar posibles inversionistas, atraerlos y vincular capitales en oportunidades 

de inversión real. Si bien, los titulares del capital fugado son quienes deciden, al 

final, si invertir o no en el Ecuador, una intermediación financiera sólida influye 

tanto en las decisiones de inversión que parte del capital fugado es depositado en 

bancos extranjeros porque se observan como mejores intermediarios.  

De acuerdo a la teoría del round tripping, estos intermediarios financieros 

extranjeros pueden terminar por colocar los mismos capitales fugados, como 

deuda, en el Ecuador. Las cifras evidencian que existe una correlación de hasta 

66.38% entre la fuga de capitales y el nuevo flujo de endeudamiento entre 2000 y 

2010.  En el sentido de Granger, el hecho de que la fuga de capitales sea ocasión 

del endeudamiento es significativo; sin embargo, lo más probable que la deuda 

haya causado la fuga186.  Es decir, que el endeudamiento no responde tanto a la 

compensación de la liquidez perdida por la fuga de capitales como la fuga de 

capitales responde ante el exceso de liquidez ocasionado por el endeudamiento.  

Visto desde otra perspectiva, la influencia de los depósitos de capitales 

ecuatorianos en el sistema financiero internacionales escasa frente a la influencia 

que tiene en el Ecuador la colocación de capitales por parte del sistema financiero 

internacional.  Esto resulta obvio siempre que los depósitos ecuatorianos -solos- 

son incapaces de generar una liquidez en el sistema financiero internacional tal 

que exija como respuesta un loan-pushing dirigido a economías consideradas no 

desarrolladas como la nacional.  Sin embargo, de ser los depósitos en el sistema 

financiero internacional una tendencia general de toda una comunidad de países, 

puede tener mayor probabilidad el hecho de que la fuga ocasione una liquidez 
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internacional tal que exija la colocación de deuda en los mismos países, como en 

la segunda mitad de la década de los ’70.  Un fenómeno de tal naturaleza se 

adjudica a causas de carácter internacional y origen externo, en las que poca 

influencia tiene la política nacional.  En tal sentido, el hecho de que lo más 

probable sea que el endeudamiento ocasione la fuga y no lo contrario, señala la 

preeminencia de causas fundamentalmente internas. Descartadas la tasa de 

interés local y la inflación dentro del modelo, resulta evidente que tales causas 

son de carácter estructural, lo que conlleva una vez más a la débil gestión del 

sistema financiero nacional, entre otras posibles causas. 

Lejos de ello, la tasa de interés prime resultó también relevante en el modelo. El 

crecimiento de una unidad de este indicador durante dos períodos, ocasiona una 

fuga de capitales por US$836.89 millones, constituyéndose la tercera variable de 

mayor influencia en el fenómeno. Esto refleja la búsqueda de seguridad más que 

de rentabilidad por parte de los inversionistas nacionales en el sistema financiero 

internacional.  Esto también es evidente, al observar que la tasa pasiva local 

siempre resulta mayor a la internacional, con lo que también se ratifica la 

exclusión práctica de la diferencia de tasas del modelo. 

Otra variable que resulta irrelevante en el modelo es el control de capitales, cuya 

influencia se tergiversa con los resultados y las repercusiones de la crisis de 2008, 

año en que se implementó el Impuesto a la Salida de Divisas; por otra parte, está 

la influencia del pánico fundado en el rumor sobre una supuesta salida de la 

dolarización en el primer trimestre de 2009, que ocasiona una fuga de capitales 

que impide observar el ingreso de los mismos como resultado de la 

implementación del Impuesto a los Activos en el Exterior a partir de esa fecha.  

Finalmente, la componente estacional anual(4 trimestres) tiene signo negativo, 

pero con influencia muy baja.  Un millón de dólares fugados en un trimestre, 

representa una caída de US$ 0.35 millones en la fuga de capitales, un año 

después.  Este signo negativo indica que, en promedio, el fenómeno tiene una 

tendencia general hacia la baja. 
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C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. La fuga de capitales es un concepto netamente político que destaca la 

punibilidad de los capitales salientes siempre que éstos se consideran necesarios 

para el desarrollo económico.  Como fenómeno se trata de una salida recurrente 

de capitales que, desde la perspectiva del Estimador Residual, no se compensa 

con el ingreso de los mismos ya que el ingreso de capitales, en teoría, cae en 

virtud de los mismos factores que ocasionan la salida de capitales, generando un 

residuo positivo que se considera fuga. 

2. Los factores que ocasionan la fuga de capitales son tanto estructurales 

como coyunturales.  Los estructurales evidencian la evolución capitalista en el 

contexto histórico nacional, definiendo etapas, hasta cierto punto superpuestas, 

que van desde la monetización externa de la economía hasta la dolarización.  

Diferente a ello, los factores coyunturales tienen cierta independencia entre sí y se 

manifiestan de forma simultánea en todo momento de esta evolución histórica; a 

pesar de que su influencia depende básicamente del contexto estructural.  De 

aquí que la fuga de capitales responda, de manera esencial, a una estructura 

definida por la política: lo que comprueba la hipótesis de trabajo planteada al 

iniciar la investigación. 

3. Algunos factores coyunturales llegan a ser el centro del análisis empírico en 

ciertos momentos en que su alta influencia resulta, a simple vista, innegable; tal 

es el caso de la tasa de interés de Estados Unidos a principios de la década de 

los ’80.   

4. De manera científica, se concluye que el factor coyuntural de mayor 

incidencia en la fuga de capitales durante la dolarización ha sido el crecimiento del 

tipo de cambio real efectivo.  El que, al ser un indicador directo del mejoramiento 

de la competitividad, debería traducirse en un ingreso de capitales a través de 

inversión directa; no obstante, esto no sucede debido a la primacía de la caída del 
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dólar como determinante para la fuga de capitales en medio de la corriente 

estructural de financierización. 

5. Respecto a esta misma corriente, se observa a la teoría financiera como 

insuficiente para describir la relación que existe entre el crecimiento de la 

cotización del Euro y el ingreso de capitales, que se debe a una relación 

eminentemente real entre el Ecuador y la zona euro por la exportación de la mano 

de obra nacional y la importación de euros como contrapartida.  

6. Un análisis exhaustivo de los resultados científicos evidencian que la 

segunda causa para la fuga de capitales es poseer un sistema financiero nacional 

incipiente.  El inversionista ecuatoriano busca, principalmente, seguridad, por 

cuanto la tasa de interés nacional ni el hecho de que sea superior a la 

internacional influyen en el fenómeno; lo que sí influye es la tasa de interés prime 

que es, en fin, una tasa de riesgo bajo, muy cercana a la tasa de interés sobre los 

fondos federales que es totalmente libre de riesgos.     

7. La metodología inmersa en el modelo no es suficiente para diferenciar la 

reacción general ante la implementación del control de capitales de la reacción 

ante otros factores observados en el mismo momento.  El modelo se limita a 

descartar la influencia de las variables Impuesto a la Salida de Capitales e 

Impuestos a los Activos en el Exterior. 

8. La fuga de capitales tiene una escasa tendencia general hacia la baja. 

RECOMENDACIONES 

1. La presente investigación se centra en un estudio bibliográfico, de fuente 

secundaria.  Resultaría interesante realizar una investigación de campo, 

procurando cubrir algunas de las limitaciones del modelo, principalmente, en lo 

concerniente a la tasa de interés local, así como la influencia y eficiencia del 

control de capitales, de manera que puedan mejorar estos mecanismos políticos 

tendientes a limitar la fuga de capitales.   
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2. Impulsar al sector financiero local, implementando  mecanismos de difusión 

e inclusión, que pueda atraer a un mayor número de participantes, locales y 

extranjeros, tanto prestamistas como prestatarios; con lo que se evitaría no sólo 

una fuga de capitales, sino también una “fuga de cerebros” que limita la 

generación de propuestas que son potenciales oportunidades de inversión local. 

3. Generar acuerdos políticos y económicos tendientes a reducir las 

fluctuaciones del tipo de cambio real efectivo, con los socios comerciales; de 

manera que pueda existir un mutuo beneficio en la estabilización de los capitales 

locales. 
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ANEXO 1.- Apuntes varios sobre la fuga de capitales 

No existe un verdadero consenso sobre la definición del término fuga de capitales.  

Las distintas investigaciones desarrolladas en torno al tema responden a diversos 

criterios para clasificar a un flujo de salida de capitales como fuga (es decir, una 

salida de naturaleza no normal, anómala o fenoménica). 

Bouchet y Groslambert (2006) dan una definición bastante genérica sobre la fuga 

de capitales al afirmar que es un fenómeno “tan antiguo como la combinación de 

la movilidad del capital con la incertidumbre política y económica”187.  Esta 

definición reúne los componentes de incertidumbre en los que se enfocan la 

mayor parte de trabajos desarrollados en las décadas de los ’80s y los ‘90s; y, la 

movilidad de capital tenida en cuenta por trabajos más recientes  como una causa 

indiscutible de la fuga de capitales. 

Sin embargo, el reto de definición de la fuga de capitales no se limita sólo a sus 

causas.  Cerra, Rishi y Saxena (2005) consideran junto a la tendencia 

determinants, enfocada en el estudio de las causas, una segunda denominada 

associations concentrada en la identificación de la relación entre la fuga de 

capitales y otros resultados macroeconómicos “perversos” que son sus 

consecuencias. 

Bouchet y Groslambert (2006), por su parte, señalan que, junto a estas 

consideraciones normativas que ligan la definición a las causas (y consecuencias) 

del fenómeno, existen consideraciones contables, de acuerdo a las cuales la fuga 

de capitales puede incluir diferentes flujos correspondientes a distintos titulares y 

activos. 

A pesar de que cada uno de estos criterios incluye una amplia gama de 

clasificaciones bajo las cuales los tratadistas han establecido diversas líneas 
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divisorias entre una salida “normal”188 y una fuga, se destaca, en la mayoría de 

definiciones, una fuerte tendencia hacia el enfoque causal, dentro de la que 

predomina la asociación del fenómeno con la incertidumbre (Kulfas, 2004).  Esta 

tendencia está fuertemente vinculada al análisis de la salida de capitales como un 

todo (ante la imposibilidad de separar las salidas normales de las fugas), cuyas 

perturbaciones, dentro de una serie histórica, han sido reconocidas como fugas al 

asociarlas con distintos acontecimientos de orden político y económico al interior 

del país donde se origina (Farías, 1997, realiza un análisis de este tipo).189 

No así para otros autores que hacen hincapié en el establecimiento de una 

distinción contable previa al análisis de las causas (como lo hace Charrette, 

1993); dado que, por ejemplo, el sostenimiento de activos externos por parte del 

sector público y bancario no tendría las mismas motivaciones que aquél 

impulsado desde el sector privado no bancario; o el sostenimiento de activos 

físicos no tendría las mismas motivaciones que el sostenimiento de activos de alta 

o mediana liquidez. 

Consideraciones contables 

En general, las definiciones desarrolladas sobre la fuga de capitales refieren la 

adquisición de activos externos como el destino que determina la connotación de 

capital que tienen estos flujos190. 

No obstante, existe discrepancia en la clase de activos externos a los que se 

refiere el concepto.  Para un grupo de autores la fuga de capitales abarcaría la 

totalidad de estos activos191; en tanto que otros reducen su análisis únicamente a 
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los activos financieros192; finalmente, un tercer enfoque se concentra 

exclusivamente en los activos de alta liquidez relativa193.   

Desde otra perspectiva, no existe consenso alguno con respecto a los titulares de 

estos activos.  La mayoría de autores tratan la fuga de capitales sin hacer 

referencia a este tema194.  Una segunda mayoría se refiere al tema de la 

nacionalidad. En ella, gran parte coincide en que la fuga de capitales es una 

cuestión exclusiva de los residentes195; mientras que para otros, los no residentes 

también estarían involucrados en el problema durante las situaciones de 

incertidumbre196.   

Un muy reducido número de autores tienden a vincular la fuga de capitales con 

ciertos sectores de la economía, procediendo previamente a dividirla en sectores 

público y privado, bancario y no bancario o financiero y no financiero197.  Estos 

autores se apoyan en justificaciones teóricas198 para su selección. 

Adicionalmente, existe controversia con respecto al origen de los capitales 

fugados.  Para un grupo de autores la fuga solamente corresponde a aquellos 

capitales de generación ilícita199; en tanto que, para otros, la fuga se da a nivel 

tanto de capitales ilícitos como de capitales lícitos200.  Asimismo, existe 

controversia con respecto a la legalidad de las operaciones realizadas para 
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transferir los fondos; ciertos autores sostienen  que sólo puede ser reconocida 

como fuga aquellas transferencias realizadas para colocar los fondos fuera del 

control de las autoridades (Kulfas, 2004)201 -entre otros, con objeto de evadir 

impuestos-.  Baker y Nordin (2004) definen la fuga de capitales como dinero sucio 

transfronterizo que es ilegalmente ganado, ilegalmente usado o ilegalmente 

transferido202.  Opuesto a ello, existe una gran cantidad de autores que consideran 

la intrascendencia de los aspectos legales o, simplemente, los ignoran, puesto 

que el problema, para ellos, es la fuga de capitales y no la licitud de su 

procedencia o transferencia203.    

Cabe destacar que para la adopción de cualquiera de estas posiciones teóricas ha 

resultado relevante la selección del método de estimación de fuga de capitales a 

ser aplicado204, la disponibilidad y periodicidad de los datos requeridos para 

realizar tal estimación205 y la importancia cuantitativa de estos datos206; y, 

viceversa (estas estimaciones se analizarán en el apartado 4 del presente 

capítulo).    

Debate Causal 

Como ya se explicó, existe una amplia tendencia a asociar la fuga de capitales 

con la incertidumbre.  Quienes afirman que la fuga de capitales es un fenómeno 

motivado por la incertidumbre se enfocan casi exclusivamente en causas de 

índole interno para su análisis207.  Sin embargo, en el mundo actual ningún 

territorio se halla aislado y lo más probable es que este fenómeno, como muchos 

otros de orden económico y social, se halle, en cierta magnitud, asociado a 
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causas de origen externo.  De hecho, existe un grupo de autores que tiende a 

asociarlo, casi de modo exclusivo, con este tipo de causas o, por lo menos, con su 

predominancia ante aquellas de índole interno.  En este último grupo están los 

académicos que afirman que la fuga de capitales no es sino el producto de la más 

simple diversificación de cartera208.  Pues bien, el hecho del abandono de un 

activo sólo podría explicar el desincentivo o costo de sostenerlo; así como la 

adquisición de un nuevo activo no podría ser explicada por otra cosa que no 

fueran los incentivos que se tiene para hacerlo.  

En cierto modo, y a pesar de que  esta teoría no representa convención alguna, la 

diversificación de cartera es una realidad implícita incluso para los defensores de 

la incertidumbre, en basto reconocimiento de que la seguridad es uno de los 

criterios básicos que determinan una inversión financiera, junto con la rentabilidad 

y la liquidez. 

Estas posiciones teóricas bien podrían ser consideradas tradicionales, sin obstar 

de ser adoptadas como fundamento de la gran mayoría de los trabajos actuales, 

puesto que no se ha descartado su validez.  Sin embargo, trabajos más recientes 

las sitúan como un análisis reducido a un orden macro, en tanto que subyace un 

orden meso y micro determinado por condiciones estructurales que han sido muy 

poco tratadas y que podrían tener mayor relevancia209 en el estudio causal del 

fenómeno210.    

Finalmente, entre las posiciones teóricas de las macro-variables y las de las meso 

y micro-variables se halla toda una tendencia que, en los años ’80, revelara las 

posibles relaciones existentes entre la deuda externa y la fuga de capitales, 

reconociendo a la fuga de capitales como el preludio una crisis de deuda y al 
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endeudamiento como un preludio de la fuga de capitales (Kulfas, 2004, y Bouchet 

y Groslambert, 2006, citan el trabajo de Boyce y Ndikumana, 2001 y 2002). 

Definiciones basadas en las consecuencias 

Alrededor de las consecuencias que produce la fuga de capitales se ha dado un 

claro consenso teórico; no obstante, existe un reducido, pero notable, número de 

autores que tiende a definir la fuga de capitales a través de sus consecuencias; es 

decir, existe una fuga de capitales, sólo de darse ciertas consecuencias.  Ello 

volcaría al plano normativo de una óptica preventiva (ex – ante), a una 

solucionadora (ex – post).  Por otra parte, imposibilita la estimación cuantitativa de 

la fuga de capitales, dada la presencia de otros fenómenos económicos que 

promueven los mismos resultados. 

Entre estos autores están quienes defienden el hecho de que sólo hay fuga de 

capitales de existir la reducción de un capital de inversión potencial, que, de haber 

sido invertido al interior del territorio nacional, habría generado un rendimiento 

social interno superior al rendimiento privado que reporta desde el exterior 

(Charrette, 1993; Kulfas, 2004); de aquí que muchos sitúen  la fuga de capitales, 

de manera exclusiva, en los países en desarrollo211 y que muchos consideren a 

las reservas nacionales como parte de los capitales fugados.  De hecho, la 

pérdida de capital potencial es una consecuencia de la fuga de capitales; a pesar 

de ello, no se podría definir al fenómeno únicamente desde esta perspectiva. 

Desde un enfoque tributario, para otros autores, se clasifica como fuga de 

capitales únicamente a aquellos capitales salientes de manera irregular, sobre los 

cuales al fisco le es imposible cobrar impuesto alguno (Kulfas, 2004, cita a Dooley 

y Kletzer, 1994; Bouchet y Groslambert, 2006, citan a Christensen y Kapoor, 

2004).  Esta posición también es adoptada, en cierta medida, por los organismos 

internacionales que otorgan parte de responsabilidad sobre el fenómeno a los 

centros financieros off-shore y paraísos fiscales. 

                                                 
���
�4�&��!��6����P��8���3 ��6���������!���(��#��" ���!�&�5#&#�����$�� ����%#��!�$��L�?#����< �5��>��?����

����#$���$��(! 2������������" ���#��!���%#��!�%����$#����$���,�#�����I ������#���������$���#������#�&#�����
����#$���$��( '���



 
 

106 

Desde el punto de vista político, Walter (1990) especifica que el uso del término 

fuga se vuelve general “cuando están en pugna las transferencias de capital por 

los residentes con los objetivos políticos”; es decir, cuando los resultados 

económicos esperados pudieran verse afectados por las salidas de capital. 

Importancia: Consecuencias 

La pérdida del potencial de inversión constituye la consecuencia de mayor 

preocupación en torno a la cual, en forma explícita o implícita, se han desarrollado 

los diversos tratados sobre la fuga de capitales en economías no desarrolladas.  

No obstante, este término resulta bastante abstracto, pues, a la final, es fiable 

dudar sobre las oportunidades que pudo haber tenido un capital fugado para ser 

invertido al interior de su país de origen. 

En términos realistas, la primera consecuencia de la fuga de capitales, no es tanto 

la pérdida del potencial de inversión, como una pérdida de ahorros212 que bien 

pudieron destinarse al consumo.  En este punto del análisis es posible llegar a 

todas las identidades macroeconómicas, en pleno reconocimiento de que el 

consumo es el principal motor de la producción y el empleo213.  Por otra parte, la 

caída del consumo expresa una pérdida de bienestar de la población, con lo que 

el desarrollo estaría tan afectado como el crecimiento. 

En una expresión concreta, la consecuencia inmediata de la fuga de capitales es 

la pérdida de especies monetarias tanto de origen interno como externo; lo que 

significaría, en el corto plazo, una caída del tipo de cambio y una disminución de 

la capacidad para importar. 

Sobre la base de estas consecuencias, a las que bien se podría juzgar como 

primarias, se  deduce fácilmente un sinnúmero de fenómenos económicos 

erosivos, encadenados unos a otros, que, de no ser reprimidos a tiempo por la 

política, podrían terminar por empujar a todo el aparato económico hacia la 
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recesión.  Entre estos se reconoce, en primer lugar, una erosión financiera, 

seguida de una erosión fiscal y erosión distribucional. 

Erosión Financiera 

La caída de la oferta monetaria, reflejada en la pérdida de ahorros y de especies 

monetarias, determinaría el incremento de las tasas de interés y la reducción de 

precios.  En este sentido, los clásicos interpretarían la irrelevancia fenoménica de 

la fuga de capitales debido a que el mejoramiento del precio del dinero sería un 

incentivo para que los inversionistas repatriaran los capitales y la reducción de 

precios mejoraría las exportaciones, siendo ocasión de elevados flujos 

monetarios. Amparados en esta afirmación, un pequeño grupo de académicos 

han considerado que la fuga de capitales de largo plazo es imposible y, que la de 

corto plazo no tiene importancia (Bouchet y Groslambert, 2006: 15).  Dentro de 

esta misma tendencia se pueden incluir a quienes han defendido la liberalización 

financiera internacional en pro de la consecución del denominado “ajuste 

automático”, sin considerar que la naturaleza (reduccionista y mecanicista) de la 

tesis clásica niega la existencia de factores políticos214 que, sumados a factores 

estructurales (que serán tratados en los capítulos 3 y 2, respectivamente), frenan 

al ajuste, con nefastas consecuencias para las economías nacionales, 

especialmente, en la presencia de una liberalización financiera (capítulos 2 y 3).  

Argumentando la existencia de estos últimos factores, se reconoce que la caída 

de la oferta monetaria y, por ende, de la colocación de créditos son resultados 

incuestionables e ineludibles de la fuga de capitales, que debilitan al sistema 

financiero nacional a través de la reducción de su liquidez y rentabilidad215. 

Erosión Fiscal 

La expatriación de capitales implica la exportación tanto de activos como sus 

operaciones (ingreso y transferencias) en el interior del territorio nacional; esto se 
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traduce en una erosión de la base impositiva216 con la que, finalmente, se reducirá 

la recaudación tributaria del Estado.  En cuanto a las operaciones realizadas por 

los activos, lo que se pierde es, en realidad, una base impositiva potencial, por los 

posibles ingresos y transferencias (reconociendo la caída de la oferta monetaria) 

que pudiera haber originado el capital de haberse quedado al interior del territorio 

nacional. 

La erosión fiscal originada a partir de la fuga de capitales tiene muchas 

perspectivas sobre la base de los mecanismos utilizados (apartado 1.3) y de los 

objetivos perseguidos en la expatriación (capítulos 3 y 4): muchos capitales son 

exportados en base a mecanismos que evaden diversos controles tributarios y 

cambiarios, ocasionando perjuicios económicos para el Estado; así como, por otra 

parte, muchos capitales son exportados con el objeto principal de evadir 

impuestos o sacar ventaja de las políticas cambiarias impuestas en el mercado 

oficial. 

Erosión Distribucional 

El aspecto más crítico de la fuga de capitales corresponde a sus efectos en la 

distribución del ingreso y la riqueza.  La más simple perspectiva sobre el 

fenómeno es capaz de reconocer la brecha distribucional existente entre una 

clase exportadora de capitales y el resto de la sociedad.  Análisis más minuciosos 

observan la presencia de una clase dedicada exclusivamente a la intermediación 

financiera con el exterior217.  

El sólo hecho de la fuga corresponde a una “decisión de estricta racionalidad 

privada” que busca optimizar los beneficios de una clase exportadora de capitales, 

sin tener en cuenta los costos asociados a la pérdida del ahorro nacional y de 

especies monetarias (mencionados en 1.2).  Estos costos incluyen la pérdida de 
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la capacidad de consumo e inversión privada ocasionada en la caída de la 

colocación de créditos (mencionada en 1.2.2) y en la reducción de la inversión 

social debida en la erosión fiscal, aquellos costos sociales debidos a las crisis 

financieras desatadas por la fuga de capitales; además, de la pérdida de bienestar 

medido en la capacidad de consumo de bienes importados. 

Sin obstar de estos costos, las mayores consecuencias distribucionales de la fuga 

de capitales se originan en la combinación de distintas medidas de política 

económica relacionadas, de manera directa o indirecta, con el fenómeno, 

específicamente, con aquellas que buscan proteger el valor del capital nacional en 

detrimento de la supervivencia de aquella clase que no posee capitales.  Entre 

estas medidas destacan:  las altas tasas de interés impuestas por política, el 

aseguramiento de las inversiones, la emisión de instrumentos financieros 

indexados al tipo de cambio, la política de tipo de cambio fijo y la devaluación del 

tipo de cambio las junto con la congelación de los costos de materias primas y los 

salarios para mejorar las utilidades de los exportadores, aquellas políticas 

relacionadas con los programas de ajuste del FMI, el endeudamiento y la 

devaluación para compensar la caída de la oferta monetaria, que terminan siendo 

compensados a través de la inflación, el incremento de los impuestos y la 

reducción del gasto de inversión social del Estado, y, finalmente, la liberalización 

financiera propuesta por diversos organismos internacionales (véase más en los 

capítulos 3 y 4). 

Transnacionalización de Riesgos 

Los capitales invertidos en el exterior pueden como no ser de alta movilidad; el 

capital exportado puede tener como destino tanto un activo financiero como un 

activo fijo.  En el caso de los primeros, su alta movilidad permite al capitalista la 

evasión de la consumación de ciertos riesgos asociados a un instrumento218; no 

así con los activos fijos tales como participaciones en el capital de una compañía 

o, la instalación de toda una estructura empresarial, en cuyo caso, todos los 

altibajos experimentados por los activos externos, podrían llegar a tener 

repercusiones internas. 
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ANEXO 2.- Método General de Estimación de la Fuga de Capitales 

 
Balanza de Pagos 

A. Cuenta Corriente 
B. Inversiones Directas en el Ecuador 
C. Inversiones Directas en el Exterior 
D. Venta de Bonos y acciones por el Ecuador 
E. Compra de Bonos y Acciones por el 

Ecuador 
F. Préstamos al Ecuador 
G. Préstamos al Exterior 
H. Cambio de Reserva Monetaria 

Internacional 
I. Discrepancia Estadística. Errores y 

Omisiones 
 

De acuerdo al presente esquema, el método general de estimación de la fuga de 

capitales correspondería a la suma: 

 

A + B + F + D + H (cifras confiables) 

 

Donde, el signo negativo de H significa aumento. 

Lo que da por resultado la suma: 

 

C + E + G + I (cifras no confiables) 

 

Que sería, en fin, la Fuga de Capitales. 
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ANEXO 3.- Evidencia de Rodund Tripping 1970-1999 

 
    
    Hipótesis Nula: Obs Estadístico-F Probabilidad 
    
    La deuda no causa la fuga de capitales. 28  0.63618  0.53837 

 La fuga de capitales no causa la deuda.  1.14998  0.33419 
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ANEXO 4.- Definición de las Variables Coyunturales inmersas en 

la estimación del Modelo para la Fuga de Capitales del Ecuador. 

 

Variables explicativas 

Teóricamente, los factores coyunturales que influyen en la fuga de capitales son la 

tasa de interés interna, la tasa de interés externa, cotización de la moneda y el 

tipo de cambio efectivo real.  Estas variables están, en cierta medida, 

relacionadas entre sí y constituyen el reflejo de condiciones políticas.  En la 

práctica, son observadas por medio de indicadores estadísticos. 

 

Tasa de interés local  

La tasa de interés que incentiva la inversión financiera a nivel local es la tasa 

pasiva219; en tanto que la tasa activa conserva este valor más el margen de 

intermediación financiera que cubre costos del sistema financiero, irrelevantes a 

los fines del presente estudio, por cuanto se omite este valor del análisis.   

El Banco Central publica en sus estadísticas la tasa nominal promedio ponderada 

semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados (recurrentes), 

captados a plazos de entre 84 y 91días, sobre los cuales se obtiene promedios 

trimestrales. 
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Tasa de interés internacional 

Se observa a través de diferentes indicadores: 

LIBOR 

El indicador generalmente aceptado como referente de la tasa de interés externa 

es la tasa de interés interbancaria ofertada en el mercado londinense (LIBOR, por 

sus siglas en inglés).  Ésta corresponde al promedio diario de los cuartiles 

segundo y tercero de las tasas de préstamos interbancarios de un conjunto de 16 

bancos comerciales que operan en el mercado de eurodivisas de Londres y que 

son seleccionados para reflejar una muestra representativa de este mercado.220 

Los plazos de esta tasa son relativamente cortos.  Las cotizaciones de esta tasa 

son de uno, tres, seis y 12 meses (30, 90, 180 y 360 días, respectivamente-

L_30,L_90, L_180 y L_360).  Dado que corresponden a una misma muestra, en la 

práctica, son perfectamente colineales; no obstante, al tener niveles de liquidez 

diferentes, la influencia de cada cotización es distinta en un modelo de fuga de 

capitales.  De todas estas cotizaciones, se adopta únicamente la de 90 días, 

puesto que es comparable con la tasa pasiva local. 

 

Prime (PRIME) 

Es la tasa referencial de corto plazo a la que los principales bancos de Estados 

Unidos conceden créditos a sus mejores clientes.   

En teoría, se reconoce que esta tasa es perfectamente colineal con la tasa 

LIBOR, debido a que registra, en promedio, entre dos y tres puntos adicionales a 

esta última. 

 

Federal FundsRate (tasa de interés sobre los Fondos Federales-IFF) 

Se trata de la tasa interbancaria de Estados Unidos que la Reserva Federal regula 

a través de operaciones de mercado abierto.  También es considerada la tasa 

libre de riesgos del dólar americano. 
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Al ser tasas anuales que corresponden al mismo mercado, la tasa de los fondos 

federales y la tasa Prime están correlacionadas 1 a 1; con una diferencia casi 

constante del 3% que corresponde a los costos (iguales) y a los riesgos inmersos 

en la colocación de una industria bancaria altamente competitiva.  Para un modelo 

de fuga de capitales se debe considerar que este riesgo, a pesar de ser casi 

constante, las hace variables distintas. 

Una afirmación teórica interesante sobre la Federal FundsRate es que, al ser el 

dólar la moneda de curso corriente de la economía local, se debe describir a la 

tasa de interés del Ecuador, como la suma de la Federal FundsRate y una prima 

de riesgos; sin embargo, esto no significa la presencia de una correlación 

significativa entre ambas variables, dado que la prima de riesgos no es constante 

en el mercado financiero nacional. 

 

 
i-local 

federal 
funds 

i-local 1 0,30051034 

federal 
funds 

0,30051034 1 

 
Matriz de correlaciones entre los indicadores de la tasa de interés externa 

L_30 L_90 L_180 L_360 PRIME IFF 
L_30 1           
L_90 0,9967 1         

L_180 0,988964 0,997208 1       
L_360 0,97634 0,986855 0,994904 1     
PRIME 0,994485 0,986424 0,976838 0,966135 1   

IFF 0,991838 0,983027 0,973097 0,963585 1 1 

 
Tipo de Cambio Real Efectivo 

“Es el tipo de cambio nominal ajustado por diferencias en el nivel de precios o 

costos entre los países; es decir, son los precios o costos relativos de los países 

de la región y sus socios comerciales, expresados ambos en una moneda 
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común.”221  Para la economía local, este índice se encuentra calculado en las 

Estadísticas del Banco Central del Ecuador. 

 

Cotizaciones 
Como se ha visto anteriormente, la cotización de la moneda puede tener dos 

perspectivas diferentes en el fenómeno.  De un lado está las cotizaciones de las 

monedas que se adquieren como activo; y, de otro, las de aquellas que sirven 

para adquirir otros activos.  Las primeras se relacionan de manera directa con el 

fenómeno y otras de manera inversa.   

En el presente análisis, se incluye la cotización en dólares de cada uno signos de 

los principales centros financieros internacionales: Libra (Londres), Franco 

(Suiza), Euro (Europa) y Yen (Japón).222  Lo que podría permitir identificar el 

destino y, conjeturar el fin de los dólares fugados.   

No se puede incluir al dólar en representación de New York, puesto que es 

también es el signo de curso corriente de la economía local; no obstante, el 

análisis de la tasa prime da un indicio de en qué medida la fuga de capitales 

responde a los movimientos en este mercado financiero internacional.  

Las correlaciones de las cotizaciones dan cuenta de que son variables 

numéricamente distintas, con excepción del Euro y el Franco, en lo que se evita la 

combinación teórica. 

 

  EURO FRANCO LIBRA YEN 
EURO 1 0,972863 0,71985 0,557979 

FRANCO 0,972863 1 0,578569 0,669631 
LIBRA 0,71985 0,578569 1 -0,039276 
YEN 0,557979 0,669631 -0,039276 1 

 
 
Control de Capitales 

Se refiere al Impuesto a la Salida de Divisas [ISD] implementado a partir de 2008 

y al Impuesto a los Activos en el Exterior [IAEX] aplicado desde 2009. 
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Cierre Fiscal 

Variable dicotómica que representa el ajuste microeconómico durante el primer 

trimestre de cada año.  En este período, la variable toma el valor de 1; siendo cero 

para los demás casos. 
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ANEXO 5.-  Pruebas de Estacionariedad de las variables 

involucradas 

 
ESTACIONARIEDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Fuga de Capitales (2000Q1-2010Q2) 

La función de autocorrelación de la serie fuga de capitales, muestra la 

independencia de los datos con excepción del cuarto rezago; lo que, dado que los 

datos son trimestrales, significa que la serie tiene una estacionalidad anual. 

 

Correlograma de la serie fuga de capitales (2000Q1-2010Q2) 

 

Procesado en e-Views 5 

 

Extrayendo la componente estacional, los datos resultan estacionarios. 
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Correlograma de la serie fuga de capitales (2000Q1-2010Q2), 

Extrayendo la componente estacional kf(-4) 

 

Procesado en e-Views 5 

 

No obstante, se pierde los cuatro primeros datos. 

 

ESTACIONARIEDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Tasa de Interés Local  

 Tasa pasiva referencial 

El correlograma de i_local muestra que no se trata de una variable estacionaria, 

sino de un proceso de media móvil de orden 7. 

Tasa de interés pasiva referencial 
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Tasa de Interés Externa 

 Libor a 90 días 

Correlograma de la tasa LIBOR a 90 días 

 

Procesada en e-Views 5 

 Prime 

Correlograma de la tasa prime 

 

Procesada en e-Views 5 

 

 Tasa de Interés sobre los fondos federales 
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Correlograma de la tasa de interés sobre los fondos federales 

 

Procesada en e-Views 5 

 

 

Tipo de Cambio Real Efectivo 

 Tipo de cambio real efectivo (tcre) 

Correlograma del tipo de cambio real efectivo 

 

Procesada en e-Views 5 
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Cotizaciones 

 Euro (euro) 

Correlograma de la cotización del euro 

 

Procesada en e-Views 5 

 

 Franco (franco) 

Correlograma de la cotización del franco 

 

Procesada en e-Views 5 
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 Libra (libra) 

Correlograma de la cotización de la libra 

 

 

Procesada en e-Views 5 

 Yen (yen) 

Correlograma de la cotización del yen 

 

Procesado en e-Views 5 
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Control de Capitales 

 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 Correlograma del ISD 

 

Procesado en e-Views 5 

 

Impuesto a los Activos en el Exterior (IAEX) 

Correlograma del IAEX 

 

Procesado en e-Views 5 
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ANEXO 6.-   Estacionarización de las variables independientes 

 

Tasa de interés local (I) y tasa de interés internacional(LIBOR) 

Dado que tanto la tasa de interés externa (i_local) como la tasa LIBOR a 90 días 

(l_90) son procesos de media móvil de orden 1, se observa la diferencia entre 

ambas es también un proceso de media móvil de orden 1. 

 

Correlograma de la diferencia entre la tasa local y la internacional 

 

Procesado en e-Views 5 

 

No obstante, su primera diferencia es estacionaria. 

Correlograma de D(I-LIBOR) 

 

Procesado en e-Views 5 
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Tasa Internacional Prime  

Se corrige con la segunda diferencia. 

 

Correlograma de D(PRIME,2) 

 

 

Procesada en e-Views 5 

 

Tasa de Interés sobre los Fondos Federales 

 

Correlograma de D(IFF,2) 

 

Procesada en e-Views 5 
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Libra 

En el cuarto trimestre del año 2008, la Libra Esterlina creció extraordinariamente, 

hasta en un 21.65%, de su nivel en el trimestre inmediato anterior, por cuanto sus 

datos parecen no estacionarios.  La única manera de corregir esta variable es 

extrayendo los residuos del modelo MA(1) al que responde. 

 

Regresión para la extracción de residuos MA de la variable libra esterlina 

 
Procesada en e-Views 5 

 
 

Correlograma de los cuadrados de los residuos de libra = ma(1) 

 
Procesada en e-Views 5 

 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 
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Se corrige con la primera diferencia de la serie 

CorrelogramaD(ISD) 

 

Procesado en e-Views 5 

 

Impuesto a los Activos en el Exterior 

Se corrige con la primera diferencia de la serie. 

 

Correlograma de D(IAEX) 

 

Procesado en e-Views 5 
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ANEXO 7.-  Regresiones de Prueba 

 

De acuerdo a la teoría, uno de los factores más influyentes en la fuga de capitales 

es la diferencia entre la tasa de interés externa y la tasa de interés interna. Al 

incluir esta diferencia, quedan fuera del modelo todos aquellos indicadores 

relacionados con la una o la otra variable. 

 

KFt=-261.36� ����KFt-4 � 	�'��� � ��!��� � �?

����������� 
  t-St      (-2.13)       (1,01)  (0.42)   (-0.8)     

 

�(
����������� � '
����!�"� � ����	'�@�� � #� 
          (2.57)  (-0.59)      (-0.78) 

 

R2 $ 	��'%������������R2& $ �(���% 

 

Se observa que la variable menos significativa del modelo es, precisamente, la 

diferencia de tasas, por cuanto se procede a eliminarla, pudiendo ser 

reemplazada por otros indicadores que fueron excluidos en virtud de la 

multicolinealidad. 

 

KFt=-216.13� ���(�KFt-4 � �
��''�������� � (
'�(�������� 
  t-St      (-1.73)       (1,36)  (0.83)   (2.77)     

 

��	�
��!�"� � �''�(��@�� � 	(�
�� ��� � #� 
          (-1.29)  (-1.07)      (1.28) 

 

R2 $ �'��	%������������R2& $ 	���(% 

 

En este segundo modelo se observa que la variable menos influyente es el tipo de 

cambio real efectivo, se procede a eliminarla y a poner en su lugar la tasa 

internacional que tenga mayor significancia en el modelo, puede ser prime o la 

tasa sobre los fondos federales. 
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KFt=-216.42� ��	'�KFt-4 � ����	
�������? �� � ����	������� 
  t-St      (-1.75)       (1,56)  (1.06)   (3.1)     

 

�
(�
���!�"� � ����	��@�� � ���
� ��� � #� 
          (-1.51)  (-1.23)      (1.58) 

 

R2 $ ���(	%������������R2& $ 	'���% 

 

La variable por la que se reemplazó al tipo de cambio real efectivo es también la 

menos significativa de este último modelo.  En los tres casos, a la variable menos 

significativa le ha seguido el ISD.  Excluyendo a ambas variables del análisis cae 

la significancia de todo el conjunto de variables, por cuanto se procede a analizar 

el modelo depurado: 

 

 

KFt=-258.36� �����KFt-4 � (	
���������� 
   t-St      (-2.12)       (1,08)  (2.91)   

 

�	��(��!�"� ���'� ��� � #� 
     (-1.01) (1.02)   

 

R2 $ 	�'�%������������R2& $ 	���
% 

 

Revisando la heteroscedasticidad, uno de los valores más significativos es 

��!�"��, con lo que mejora la significancia de los coeficientes; adicionalmente, se 

prueba el logaritmo de esta variable y del euro, con lo que se eleva la significancia 

de ambos términos, a pesar de lo cual el estadístico de Durbin-Watson es 

demasiado alto (4.89).  Quitando el logaritmo de la libra, se llega a un estadístico 

DW razonable (2.66); sin embargo aún es alto para datos que se suponen 

estacionarizados.  Reinsertando el tcre y la tasa prime, se obtiene: 
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KFt=229.4� ��	
�KFt-4 � 	������������� � �����	�������� 
 t-St   (2.19)   (-3.87)  (5.57)   (4.71)     

 

�
����� ����� ���� � ���	�������� � 
�����!�"�� � #� 
   (-6.29)  (5.38)       (3.89) 

 

R2 $ �	��	%������������R2& $ �'(% 

 

Con un estadístico DW cercano a 2. 

 

El correlograma de los residuos corrobora que se trata de un modelo estacionario. 

 

Correlograma de Residuos 

 

Procesado en e-Views 5. 

 

De acuerdo al histograma de los residuos, existe una probabilidad del 89.59% de 

que los residuos sigan una distribución normal. 
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Histograma de los Residuos 

 

Procesado en e-Views 5. 

 

La probabilidad de que los residuos sigan una distribución normal es del 89.59%. 
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ANEXO 8.-  Relación entre la fuga de capitales y el 

endeudamiento 2000-2010 

 
Para reconocer la presencia del fenómeno round-tripping durante la dolarización, 

se realizó la prueba de causalidad de Granger, llegando al siguiente resultado. 

 

    
      Hipótesis Nula: Obs Estadístico F Probabilidad 

    
      KF no causa la deuda en el sentido de 

Granger 39  4.97216  0.01276 

 La deuda no causa KF en el sentido de Granger  7.00788  0.00283 

    
    

Procesado en e-Views 5 
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Tabla 6.-Factores Coyunturales que inciden en la fuga de capitales 

Tiempo 
Tasa de 
interés 
local 

Tasas de interés internacionales Cotizaciones en % 

Tipo de 
Cambio 

Real 
Efectivo 

Cierre 
Fiscal 

Impuesto a 
la Salida de 
Divisas % 

Impuesto a 
los Activos 

en el 
Exterior % 

Infla-ción 
Esta-dos 
Unidos 

Infla-ción 
Ecua-dor 

 i_local l_90 prime iff prime-iff Libra Franco Yen Euro tcre cierre ISD IAEX inf_eu inf_ec 

2000 I 15.8700 6.1533 8.7500 6.0208 2.7292 1.5162 5.7879 4.4037 5.8006 177.2000 1.0000 0.0000 0.0000 3.2000 83.2667 

2000 II 15.2900 6.7100 9.3333 6.6667 2.6667 4.6236 1.2808 -1.6556 3.4265 144.1000 0.0000 0.0000 0.0000 3.3333 96.5000 

2000 III 16.0167 6.7367 9.5000 6.7083 2.7917 3.8211 2.8717 1.5191 4.8302 131.8000 0.0000 0.0000 0.0000 3.5333 104.7667 

2000 IV 13.9833 6.6200 9.5000 6.6250 2.8750 1.2816 0.1130 2.9751 1.4686 122.9000 0.0000 0.0000 0.0000 3.4000 97.5667 

2001 I 16.1100 5.1200 8.5000 5.9167 2.5833 1.0086 -1.8612 7.6244 -2.7368 109.4000 1.0000 0.0000 0.0000 3.3667 68.2333 

2001 II 15.5333 4.0567 7.0833 4.3558 2.7275 1.5219 5.5808 2.2467 5.9002 105.7000 0.0000 0.0000 0.0000 3.3667 39.8000 

2001 III 14.4567 3.2400 6.4167 3.5000 2.9167 -2.0541 -5.9005 -1.2867 -4.2252 104.1000 0.0000 0.0000 0.0000 2.7667 28.9333 

2001 IV 16.0267 2.0367 5.0833 2.1667 2.9167 0.3977 -1.5101 3.7797 0.3832 100.6000 0.0000 0.0000 0.0000 2.8333 24.8333 

2002 I 15.6567 1.9367 4.7500 1.8542 2.8958 1.9302 3.3614 6.4047 3.3260 94.3600 1.0000 0.0000 0.0000 1.2333 14.7000 

2002 II 14.5413 1.8900 4.7500 1.8125 2.9375 -4.4031 -8.4344 -7.0545 -7.9124 93.3500 0.0000 0.0000 0.0000 1.3000 13.2333 

2002 III 13.8167 1.8033 4.7500 1.8958 2.8542 -5.0311 -4.5191 -3.2532 -4.2579 91.2200 0.0000 0.0000 0.0000 1.6000 12.3667 

2002 IV 13.6833 1.4967 4.4167 1.5000 2.9167 -0.8946 -2.5294 1.0364 -2.7451 90.9900 0.0000 0.0000 0.0000 2.2000 9.9200 

2003 I 12.3367 1.3233 4.2500 1.3542 2.8958 -1.5878 -6.2680 -2.0913 -6.5496 89.8300 1.0000 0.0000 0.0000 2.8667 9.7000 

2003 II 12.3267 1.2400 4.1667 1.3750 2.7917 -1.9361 -1.6070 0.7007 -5.7834 92.2500 0.0000 0.0000 0.0000 2.1333 8.1667 

2003 III 11.9500 1.1367 4.0000 1.1458 2.8542 1.0171 2.0725 -2.8985 1.6456 91.4800 0.0000 0.0000 0.0000 2.1000 7.5200 

2003 IV 11.5133 1.1633 4.0000 1.0417 2.9583 -6.8496 -5.6328 -6.1939 -6.1656 94.2000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0333 6.4700 

2004 I 11.7767 1.1200 4.0000 1.0208 2.9792 -5.4593 -1.5011 -1.7370 -2.5856 93.9400 1.0000 0.0000 0.0000 1.7855 3.9133 

2004 II 10.1233 1.3533 4.0833 1.2083 2.8750 1.6230 0.1047 2.3777 2.1087 94.2100 0.0000 0.0000 0.0000 2.8677 3.1633 

2004 III 10.3667 1.8167 4.5000 1.5417 2.9583 0.0694 0.2563 1.2538 -0.4247 95.9200 0.0000 0.0000 0.0000 2.7276 1.9900 

2004 IV 9.2733 2.3633 5.0000 2.0000 3.0000 -4.1679 -9.0887 -6.3296 -8.1305 99.8200 0.0000 0.0000 0.0000 3.3226 1.9300 

2005 I 8.5767 2.9033 5.5000 2.6250 2.8750 -0.6199 2.3647 1.3224 1.2466 99.6258 1.0000 0.0000 0.0000 3.0419 1.6567 

2005 II 9.4933 3.3333 6.0000 3.1458 2.8542 2.6316 4.4316 2.6845 4.6183 97.4486 0.0000 0.0000 0.0000 2.9479 1.7667 

2005 III 8.4133 3.8533 6.5000 3.5625 2.9375 4.3716 3.8085 3.8390 2.9790 98.7940 0.0000 0.0000 0.0000 3.8319 2.2000 

2005 IV 8.8900 4.3933 7.0000 4.0000 3.0000 1.7044 1.4706 4.7176 1.8376 96.6935 0.0000 0.0000 0.0000 3.7397 2.8667 

2006 I 8.6500 4.8300 7.5833 4.5833 3.0000 -0.8271 -0.2140 -0.2486 -1.1081 96.5929 1.0000 0.0000 0.0000 3.6476 3.8067 

2006 II 8.5967 5.2833 8.0000 5.0000 3.0000 -4.3259 -4.7222 -2.7490 -4.8975 98.1149 0.0000 0.0000 0.0000 4.0133 3.1133 

2006 III 8.9067 5.4200 8.2500 5.2500 3.0000 -2.5700 -0.1750 2.2400 -0.8153 98.5818 0.0000 0.0000 0.0000 3.3433 3.1867 

2006 IV 9.2267 5.3667 8.2500 5.2500 3.0000 -2.9149 -0.8314 0.7873 -1.9095 99.8491 0.0000 0.0000 0.0000 1.9400 3.0967 

2007 I 9.2633 5.3533 8.2500 5.2500 3.0000 -1.3545 0.2927 1.5464 -1.3328 100.8876 1.0000 0.0000 0.0000 2.4267 2.0600 

2007 II 9.7433 5.3600 8.2500 5.2500 3.0000 -1.4223 -0.7583 1.6606 -2.4088 103.3434 0.0000 0.0000 0.0000 2.6500 1.7133 
2007 III 10.5700 5.4033 8.0833 5.0833 3.0000 -1.4690 -2.3214 -3.8396 -2.3168 103.1384 0.0000 0.0000 0.0000 2.3633 2.5333 

2007 IV 10.6567 4.9067 7.4167 4.4167 3.0000 -0.9844 -4.8488 -3.6200 -5.5578 105.4807 0.0000 0.0000 0.0000 3.9250 2.7933 

2008 I 10.5567 2.9533 5.7500 2.7500 3.0000 2.6786 -7.6099 -7.3473 -3.8403 107.3375 1.0000 0.5000 0.0000 4.0961 5.2833 

2008 II 9.9667 2.7700 5.0000 2.0000 3.0000 0.3896 -1.4169 0.7666 -2.6016 106.1427 0.0000 0.5000 0.0000 4.3781 9.0533 
2008 III 9.3800 3.2167 5.0000 2.0000 3.0000 5.8427 4.5145 2.4056 4.9729 100.6462 0.0000 0.5000 0.0000 5.3030 9.9533 
2008 IV 9.1867 2.2267 3.7500 0.7500 3.0000 21.6543 4.5631 -12.137 11.9079 95.3481 0.0000 0.5000 0.0000 1.6054 9.2700 
2009 I 9.2033 1.2100 3.2500 0.2500 3.0000 7.7433 2.3311 0.5638 2.4952 91.0965 1.0000 1.0000 0.2520 -0.0392 7.8833 
2009 II 9.2467 0.7600 3.2500 0.2500 3.0000 -9.4663 -4.7935 1.5515 -5.7096 96.3858 0.0000 1.0000 0.2520 -1.1484 5.4900 
2009 III 9.1733 0.3733 3.2500 0.2500 3.0000 -2.8868 -3.5311 -3.5225 -3.8868 98.4557 0.0000 1.0000 0.2520 -1.6226 3.4900 
2009 IV 9.1900 0.2633 3.2500 0.2500 3.0000 -0.6401 -3.6467 -3.0355 -2.4669 98.3751 0.0000 1.0000 0.2520 1.4589 3.9433 
2010 I 9.1467 0.2633 3.2500 0.2500 3.0000 5.4153 4.4032 0.4177 7.7804 95.3233 1.0000 2.0000 0.2520 2.3610 4.0333 
2010 II 9.0833 0.4733 3.2500 0.2500 3.0000 3.7532 3.5873 0.4657 8.2224 92.8718 0.0000 2.0000 0.2520 1.7703 3.2500 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Reserva Federal 
 


