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Determinantes de las corridas cambiarias en  
Latinoamérica y el Caribe 

 
En los últimos cincuenta años, debido a políticas errantes y una macroeconomía donde imperó un 
alto componente de volatilidad cíclica, la fuga de capitales fue un factor común en la mayoría de 
los países latinoamericanos. En tal sentido, el estudio propone un análisis histórico desde 1970 a la 
actualidad donde se evidencia los principales determinantes de las corridas bancarias, 
segmentado por Estados con un tipo de cambio fijo, flexible y por bandas. Asimismo, se propone  
dar cuenta de aquellas variables que recreen un comportamiento expansivo de la fuga de divisas 
como así también aquellas que contribuyan a retomar la pax cambiaria. 
 
Conclusión 
 

A partir del análisis efectuado, se concluye que las corridas cambiarias fueron más frecuentes en 
países que implementaron un tipo de cambio fijo, con independencia de la fortaleza de los 
fundamentales macroeconómicos. A su vez, la política de bandas cambiarias fue útil en aquellos 
países que presentaron una inflación anual de menos del 4% anual, mientras que el tipo de cambio 
flexible parece ser la salida más frecuente frente a las corridas del tipo de cambio. 
 
Como corolario de lo expuesto, la fuerza de una corrida cambiaria, no solo está denotada por la 
vulnerabilidad de las variables macroeconómicas, sino también del tipo de cambio imperante, el 
cual requiere de la fortaleza y credibilidad de la autoridad monetaria para poner fin a la corrida, y 
de una política económica sostenible a largo plazo. 
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