L

os mercados emergentes han iniciado
el siglo XXI en auge. La búsqueda de

grandes ganancias en todo el mundo ha
motivado una liquidez máxima en los mercados de va lores de países emergentes,
en pa rticular en 2005 y 2006.
Basado en un conjunto de datos nuevo,
este trabajo analiza los efectos de las recomendaciones elaboradas por las principales cor redurías del mundo respecto a las
economías emergentes de América Latina.
En otras pa labras, busca defin ir si es tas recom endaciones son importantes o úti les
en la explicación de lo s flujos de cap ital a
las econom ías eme rgentes . Para ell o se
construyó un a base de datos del pe ri odo
1997-2006 con todas las recomendac iones
referentes a bonos so beranos de los pri ncipales países de América Latina, hechas por
las más importantes corredurías de Wall
St reet , las cu ales dom inan el mercado de
va lores en las economías emerg entes y en
particular las de América Latina, la región
más dinámica en este tipo de productos.

* Resumen elaborado por A lfredo Sa lomó n del t raba jo de Sebastiá n Nieto Parra
y Javier Sa nti so, Th e Usual Suspects:
A Primeron lnvestment Banks' Reco mm enda tio ns an d Emergin g M arke ts,
Workin g Paper, núm. 258, OECD Development Centre, enero de 2007.
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La frenética búsqueda de ganancias expli-

na les somos testigos de una explosión

En la actualidad es imposible que suceda

ca mucho de este auge. También han con-

de bonos en los mercados emergentes,

algo así por la gran cant idad de informa-

tribuido las bajas tasas de interés en los

ésta palidece si se compara, en términos

ción y por la cal idad de los jugadores . Sin

países desarrollados, una elevada liquidez

proporcionales, con la etapa previa a la

embargo, en algunas circunstancias, la in-

mundial y la mejoría en el plano macroeco-

mundialización. De acuerdo con cálcu los

formación proporcionada por algunos ban-

nómico. Este entorno ha sido en particu lar

de Mauro, Sussman y Yaffeh, en 1905 el

cos puede ser sesgada, dependiendo de

favorable a la banca de inversión, que ha

valor de los bonos de los mercados emer-

sus objetivos, que en ocasiones pueden

contado con enormes cantidades de dine-

gentes en Londres representó 25% de to-

diferir de los del inversor.' En otras pala-

ro para invertir en valores, para crecientes

dos los bonos gubernamentales vendidos

bras, los bancos se enfrentan a un dilema

honorarios e importa nte s proyectos. Los

en la City-' A pesar de este relativamente

en sus recomendaciones. Por un lado, sus

organismos financieros multilaterales ofi-

alto flujo fina nciero, destaca el escaso co-

consu ltoras deben construir una reputa-

ciales han sido los más afectados y temen

nocimiento de los inve rsionistas respecto

ción en el largo plazo mediante la oferta a

que sus instituciones sean relegadas.

a los pa íses en desarrollo: un intermedia-

sus clientes de información sólida y lo más

rio aventurero, escocés, Gregor McGre-

precisa posible. Por el otro, sus recomen-

Este auge no es nuevo. Durante los últi-

gor, in ventó un país, de nombre Poyais,

daciones deben generar beneficios. De

mos años del siglo XIX, algunos países de

co n el cual comerció de modo exitoso -'

manera adicional, las inversiones banca -

Amé rica Latina experimentaron una entra-

Poyais, sie ndo un país ficticio, fue presta-

rias deben motivar la compra de activos

da de capitales similar. La mayor parte de

tario en Lond res a med iados de l sig lo XIX

en los que el banco participa como asegu -

los flujos entró en fo rma de deuda sobe-

en los mismos té rminos que Chile, Perú

rado r en una oferta pliblica ini cial (initial

rana, con bonos comerciados en centros

y México.

public offering, IPO)

financieros de Europa. En los inicios del
siglo XX, el valor del mercado emergente
de deuda comerciado en Londres equivalía a 12 % del producto bruto mundial; 100
años después representa casi lo mismo. '
Por consiguiente, aun si en términos no mi-

1. En 1999, el valor total de la deuda de ! mercado
emergente fue de 2.7% del producto mundial.
La reciente atracción de mercados emergen-

tes ascendió a 5 500 millones de dó lares en
2005 (alrededor de 12% del producto mundial
bruto, lo cual simplemente está restaurando la
situación de hace 100 años).

2. Área de Londres donde se concentran las
actividades financieras.
3. M. Tomz, How Do Reputatians Farml New
and Seasaned Barrawers in lnternatianal
Capital Markets, Stanfard Uníversí ty, Department af Política! Scrence, 2001, disponible en
<www.stanfard.edu/-tamz/>; M. Flandreau,
C. L. Haltfrerích y H. James (eds.), lnternatianal Financia/ Histary in the Twentieth Century,
System and Anarchy, Cambridge Universíty
Press, Cambridge, Mass., 2003; J. Flores, A
Micraecanamic Analysis al the Baring Crisis,
1880-1890, Wockíng Paper in Econom ics
Hístory por publicarse, Universidad Carlos 111
de Madrid.

Muchos estudios tienen como principal
preocupación el sesgo, y en consec uencia la plena autonomía y neutralidad de la
investigación financiera que sustenta las
recomendaciones emitidas por las corredurías en los mercados de valores de las
econom ías desa rrolladas . La duda es ma yor en el caso de los mercados emergentes, en los que la in formac ión empírica es

4. J.J. Laffont y D. Martimort, The Theary al
Incentives, Prínc eton Uníversity Press, 2002.
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menor. En estos pa íses hay algunos estu -

la emi sión de una oferta pública inicial,

dios referentes a lo s mercados de accio-

de una fus ión o adqu isición pa ra un

compensac ión de los analis tas y los bonos

nes y ca si nin guno ace rca del mercado de

cliente; por el ot ro, la cor red ora de bol sa ,

pueden estar ligados al número de contra-

bonos . El presente tra baj o es un intento

med iante su departamento de valores y

tos firmados, y por último, pero no menos

por llenar este vacío , en particu lar en lo que

renta fi ja , es responsab le de la distri bu ción

importante. el in termed iario, el ana li sta
que argumenta la recomendación , puede

crativa relación con los inversioni stas; la

conc ierne a la utilidad de las recom enda-

oportuna, imparcial y co n alta calida d de

ciones de los intermediario s en los merca-

reco m endaciones a los inversionistas po-

tener un in terés personal en la empresa

dos emergentes y en cuan to a los efe ctos

ten ciales . Los obj etivos de la división cor-

recom endada . En 2001 , la us Securit ies

de éstas en los flu jos de capita l y la com -

porativa pueden estar en conflicto con el

Exchange Commission examinó nueve

praventa de activos . El estudio se confor-

departamento de valores y renta fij a.

empresas de Wall Street y encontró que

En este ca so, los analistas deben esfor za r-

dio bo nos a los ana li stas para que escond iera n información . Aunque no hay supervi-

ma de la mane ra sigui en te: la prim era parte
es una revisión de lo s trabajos ace rca del

siete declararon que la banca de inversión

tema ; en la segunda se describe la base de

se po r proveer informac ión de la más alta

datos utilizad a; en la te rcera se anali za la

ca li dad e independiente. Para ello se usa

sión forma l de los ana li stas de inversiones

relac ión entre las recomenda cion es de la

un amp lio rango de términos que expresan

bancaria s, es sab1do que t1e nen proh ib1do

banca de inversión y algunos aspectos re-

sus re co mendaciones: comprar con fuerza

expre sa r recomendaciones neg ativas re s-

lacionados con los ne gocios de estos ban-

(strong buy ), comp rar (buy) , mantener

pecto a los clie ntes de banca de inversión .

cos; la secc ión cuatro analiza el efecto de

(hold), vender (se//) y vender con fuerza

En 308 de un total de 3 17 ofe rtas públi-

las recomendaciones de los in termed iarios

(strong se/!) . Au n más, estas recom enda-

cas in iciales, la firma que hizo la co locación tamb ién sum in istró la investigación y

re specto a los flujos de capital privados de

ciones están relac ionadas con un índi ce de

los mercados emergentes, relac ionando la

renta fija que señala un rendimiento pro-

una cuarta parte de los an alistas in spe c-

refe ri da ba se de datos con otra base de flu-

medio y alrededo r del cual hay un espectro

cio nó la segur idad en empresas que ellos

jos de cartera; la secc ión cinco, a manera

de posibilidades bien defin idas: por enci-

cubrie ron. Preocu pados por esto s sesgos,

de conclusión, recoge las principales con-

ma del desempeño (overweig th u overper-

los organismos regu ladores estadouniden-

sideraciones de los cuatro segmentos.

form), neu t ral y por debajo de l desempeño

ses encargados de vigilar lo s conflictos de

(underwe ight o underperform).

interés urgieron a las empresas a atender
el problema.

¿Recomendaciones

Una de las pa radojas destacadas por la us

imparciales?

Secu rities Exch ange Comm ission es que

La asociación de asegurado ra s de Estados

so n raras las recomendac iones de vende r.

Unid os, por ejemplo, publicó en 200 1 un

L

a mayor preocupación du ra nte el dece-

En 2000, de todas las recomendac iones de

manua l sobre mejores prácticas, con el

nio de los noventa fue la independenc ia

los co rredores de Wall Street. menos de 1 %

objetivo de conso lidar la integridad de los
aná lisis, seña la nd o qu e las investigaci o-

de los analistas. Los an ali stas pe rtenecen

fue ron vender o ve nder con fuerza. Todos

a ins t ituc iones como, po r ejemplo, los ban-

lo s ana listas en bancos de inve rsión se

nes no deberían informarse a la banca de

cos de inversi ón. Ca da inst ituc ión tiene

arriesga n a un potencial confl icto de inte-

inversión y que lo s analistas no deberían

divi siones y departamen tos que pe rsi-

reses . Por un lado, los invers ionistas, sus

estar li gados de manera directa a transac-

guen ciertos objetivos co n estrateg ias que

cl ientes, quieren in termediario s qu e den

ciones de banca de inversión específicas.

están li gadas con la empresa, pero que

op iniones honestas y exitosas; por el otro,

A l mismo t iempo , las em presas empe zaron

pued en entrar en confl icto . Los bancos de

un ana li sta obj eti vo e independient e puede

a revisar sus procedimi entos internos para

invers ión tienen identificad as al menos

afrontar fuertes conflictos de interés en-

manejar conflictos, en respuesta a lacre-

tre lo que puede sugerir la investigación , el

ciente presión de sus exc lien tes. Muchos

fin ancieras corporat ivas y la expedición

interés de la banca de inversión o incluso

de el los, in cluidos el Cred it Suisse First

21la asesoría en adquisiciones y fusiones , y 31 el com ercio de bonos,

el suyo.

opciones o productos básicos con dinero

De acuerdo con la us Securities Exchang e

propio . Estas fue ntes de ingresos pu eden

Comm is sion, diferente s factore s pueden

tres f uentes de ingreso :

71 las actividades

de valore s;

Boston y M erri ll Lynch, prohib ieron a sus
an alistas que adquiriera n acciones en compañ ías que ello s asesorasen .

crear con flictos de interés dentro de la em-

configu rar la recome ndación de inve rsi ón:

Lo s ana listas no só lo se enfrentan a con -

presa, entre divisiones y departame ntos,

la corredur ía puede colocar la of erta de una

fl ictos de in terés . Más preocu pan te es

pero tambié n f uera de ella, con sus clie nte s.

empre sa sobre la cual tamb ién rea li za re-

su obligación de predecir resultados . Los

Un con flicto de inte rés frecuente se da en-

comen daciones so licitadas por terceros ;

depa rtam entos de investigación de las

t re las actividades de ban ca de invers ión

esta empresa preferirá inf ormes po siti-

co rredurías son m uy costos os y t ienen es-

y las de corretaje: por un lado , la divi sión

vos, pues los neg ativos pueden obstruir

casa exper ie nci a en investigación y análi-

corporativa de un banco es responsable de

sus esfu erzos por constru ir una larga y lu-

sis. El sector financiero ha experi menta do
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un cambio drástico dura nte el decen io de
los noventa. Con el auge de la inversiones

....:Se

bancarias, los analistas dejaron de escribir
recomendac iones independie ntes para

::S

ou>

busca r atraer con el las a los clientes grandes. Esto exp lica por qué las recomendaciones vende r y vender con fuerza cas i han

CD

.,

"ts

desapa recido .

....eCD

En el caso de los mercados eme rgentes,
como en los países desa rrollados, los ana -

::S

li stas t iene n un papel ce ntra l en el mercado

a.

cr:

fin anciero. Jun to a los adm inistradores de
fo ndos, los ana li stas son los protagonistas
del juego de la co nfianza. Sus recomenda -

ana li stas loca les ten ían mejor in fo rmación

ciones infl uyen en el precio de las acciones

que los extran jeros y demost ró que los in-

mucho: mientras Sudáfri ca t iene tres co-

de las empresas y de los bonos soberanos.

vers ion istas foráneos puede n supe rar a los

rredurías y 126 ana listas, Bras il ti ene 23

Vive n observando el futu ro del mundo,

del lugar en operaciones espec íficas 6 Por

co rredurías y só lo 28 ana li stas, 11 de ellos

donde la anticipación y predicc ión (de alzas

el contrario, Bae, Stu lz y Tan, co n in forma-

extranje ros. Por otro lado, m ientras los
ana li stas locales cambian sus pronósticos

a 5.5. El número de ana listas po r país varía

y bajas) son clave pa ra log rar el éxi to fi nan -

ció n de 32 pa íses en el periodo 2001 -2003,

ciero, que va acompañado por gratificacio-

entre ell os algu nos co n economías emer-

respecto a las empresas en promedio 1.5

nes y primas .

gen tes, encontraro n que los análi sis elabo-

veces al año, los extranjeros lo hacen

rados en el in terior eran mejores y que los

1.2 veces al año.

Los anali stas estudian a las empresas emi-

inversionistas, en part icu lar los estadouni-

so ras de bonos y emiten recomendac io-

denses, ti enden a invert ir menos en los

Hay pocos estudios acerca de mercados

nes. Por lo reg ular se especiali zan en una

países en los que los inve rsio nis tas loca les

emergentes y se concentran en el mercado

industria o sector en me rcados emerge n-

tienen ven taja. Es el caso de países donde

de acciones. Ninguno ha anal izado, por ejem-

t es por país o regiones . Para una empresa

hay poca información pública y ésta es re-

plo, la confianza en el mercado emergente

es cruc ial se r objeto de estudio y co no-

ve lada por las empresas de manera sesga-

de bonos. También son raros los estudios re -

ci m iento por parte de los analistas de las

da y a menudo no está dispon ible para

ferentes a la estructu ra de los mercados de

co rred urías, pues sin ell os es como si no

analistas forá neos. 7

existieran. Los anál isis y las opin iones

bonos soberanos, y hay los qu e se concent ran en la entrada de países emergente s en

ace rca de una empresa o país son val iosas

Entre 1993 y 2000, co n un auge en el me r-

señales pa ra los inversionistas, quienes

cado de valores de países emergentes,

el mercado internaciona l de bonos 9

reaccionan a ga nancias, pronósticos, reco-

los ace rvos ca lifi cados aume nta ron de 150

Ade más de ser de los primeros en centrar

me ndaciones y precios.

a ce rca de 500 .8 El número de co rredo-

la at ención en los mercados emergentes,

res que cubría los merca dos de acciones

lo im po rta nte e in novador de este estudio

Se ha esc rito poco acerca de las recomen -

emergentes se incrementó en el mismo

es la construcc ión de una base de datos

daciones de los ana listas re lat ivas a los

periodo de 66 a 170, en tanto que el nú-

que contie ne las recomendaciones de los

me rcados eme rgentes. Algu nos de estos

me ro de ana li stas pasó de 26 0 a 1 65 0. El

mayores bancos de inve rsión de los merca -

docu mentos subraya n, con só li da eviden-

promed io de anali stas empleados de las

dos de bonos en Amé rica Lat in a. Ésta es la

cia, que los aná li sis de l exterior superan a

corredu rías extranje ras subió a ocho, en

pri mera pub li cac ión que estudia el efecto,

los loca les, pues sus pronósticos so n más

tanto que el de las corredu rías naciona les

med iante un sim pl e aná li sis estadís t ico,

oport un os y precisos 5 Seas holes invest igó

que las recomendac iones de los ba ncos de

las as imetrías de inform ación en los me rcados eme rgentes y det erm inó que los

5. J.F. Bacmann y G. Bolliger, Who Are the
Best? Local versus Foreign Analysts on the
Latín American Stock Markets, inédito ; M.
Seasholes , Smart Foreign Traders in Emerging
Markets, Harvard Business School, 2000,
disponible en <http://faculty.haasberkeley.
edu/mss/> .

6. M. Seasholes, " Re-exami ning lnformation
Asymmetries in Emerging Stock Markets ",
inédito .
7. K.H. Bae, R. Stulz y H. Tan, Do Local Analysts
Know More? A Cross-country Study of the
Performance of Local Analysts and Foreign
Analysts, National Bureau of Economic Research, Working Pape r, núm . 11697, octubre
de 2005, disponible en <http://www.darden .
vi rg in ia. ed u/e m/PD Fs/S tu lz_Rene. pd f > .
8. J.F. Bacman n y G. Bolliger, op. cit.

inve rsión t ienen en los mercados de capitales emergentes .

9. G. Gelos, R. Sahay y G. Sandle ris, So vereign
Borrowing by Developing Countries: What
Determines Market Access, IM F Working
Paper, núm. 04/221, noviembre de 2004; D.
Grigorian, On the Determinants of First-time
Sovereign Bond lssues, IMF Working Pape r,
núm . 03/184, septiembre de 2003.
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La importancia
de las recomendaciones

El periodo de las recom endacio nes va de

elegi r a Bloomberg co mo fue nte es que

julio de 1997 a julio de 2006 , es decir, 1O

su base de datos es reconocida como la

años. Los pa íses con siderad os , y sus res -

más importante y el punto de referencia

L

a base de datos conti ene 3 440 reco-

pectivas re comenda ciones, son :

de los especial istas . Esta base de da tos se

mendaciones em ttidas en las princi-

Argentina (345), Brasil (366), Chi le (266),

reco pila desde 1999 y se ha convertido en

pales publicactones producidas por los

Colombia (375), la Re públi ca Dominica na

la guía más importante pa ra los in versio nis-

mayores banco s de inve rsión resp ecto a

(99), Ecuador (361 ),

tas, em isores y demás actores acerca de

éxico (373), Panamá

los mercados emerge ntes. Son docume n-

(324), Perú (358), Uruguay (199) y Vene-

tos mensua les o quincenales que dan a

zuela (374). El subtotal de es tos países re-

Las característica s de estas em isiones, de

conoc er recomendacton es para cada uno

pres enta 95 % del producto mte rno bru to

acuerd o con Bloombe rg, son las siguientes:
de un total de 41 5 1íde res emisores ent re

la reputación de los bancos de inversión.

de los mercados emergen tes : man ejo de

(PIB) de la región . As imismo, los ba ncos de

cartera s, fondo s com unes, fondos

inve rsión objeto de las recomendaciones

1999 y 2006, 102 (24.6 %) correspondie-

co mpensa torios, fondos de pe nsiones.

co ncentran 80% de las ofertas públicas in i-

ron a Brasil, 78 (18.8%) a Argentina, 66

Son publicaciones exclu siva s pa ra clien-

ciales soberanas de América Latin a.

(15.9 %) a Colombia, 57 (13. 7%) a México,
32 (7 .7%) a Ve nezuela y 29 (7 %) a Urug uay;

te s. por lo que no está n disponibles
para to do el público . Las revistas son un

Para la comparación se cla si fi ca ron las

vínculo directo en tre inte rmediario s fi-

recomen daciones en tres clases: mayor

estos países represe nta ron 90 % de l tota l de emis iones de bonos sobera nos. El

nancieros e inversionistas. Se conside-

posición de un portafol io (ove rweight, co n

ín dice sól o cont iene emisiones de bonos

ra a los 1Oprincipales jugadores en escala

valor 1), neutral, con valor O, y menor po-

mayores a 500 mi llones de dólares y una

mundia l, co mo se obse rva en el cuadro

sició n de un portafo lio (underweight, con

mad urez de 2.5 añ os.

1: ABN AMRO (6 8 recomendac ion es, 2%

valor -1 ), qu e co rresponden a los casos de

del tota l de la muest ra), Ba rcl ays Capi-

comp rar, man ten er y vender respecto a un

Los bon os se han conve rtido en el pri ncipa l

tal (118, 3. 4% ). Citibank (70 1, 20 .3 %).

índice. por ejemplo, el EMBI+ cal culado por

meca ntsmo de financiamiento en los merca-

Credi t Suisse First Boston (605, 17 .6% ),

JP Marga n.

dos emergentes, desplazando a los préstamos ban carios y a otras for mas de allega rse

Deutsche Bank (3 99, 11 6% ), Goldman
Sach s (242 , 7%). JP Ma rga n (644, 18.7 %),

La fuente de informac ión es Bloo mberg,

recursos. Este cambi o ha sido importante

Leh man Broth ers (17 1, 5%). M errill

la cua l incl uye, entre otra s cosas. a los lí-

en América Latina, donde la proporción de

Lynch (281, 8. 2%) y M arga n Sta nley (2 11,

deres de la em is ión , saldos. fe cha y ve n-

bonos de deuda respecto al créd ito interna -

6. 1%).

cimien to de cada emisión. La razón para

cional total ha sido dominan te desde 1995.
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RECOMENDACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR PAIS, JULIO DE 1997-JULIO DE 2006

Argentma
Brasil
Chile
Colombia
Repúbl ica
Dominicana
Ecuador
MéXICO
Pana ma
Perú
Uruguay
Venez uela
Total

Paree ta je
de participación

AB N
AMRO

Barclays
Capita l

11
11
11
11

4
14
14
15

Credit Suisse
First Boston

Deutsche
Bank

Goldman
Sachs

JP
Margan

Lehman
Brothers

Merrill
Linch

Margan
Stanley

50
50

24
25
25
25

62
59
58
62

19
19
19
19

21
29

26
25

77

59
61
61
63

28

25

o

o

61
61
61
57
60
61
605

50
50
49
50

44
61
61
61
61
54
61
644

19
19
19
171

29
29
29
29
29
29
29
281

15
24
24
24
24

50
399

2
25
25
25
25
16
25
242

24
2 11

99
361
373
324
358
199
374
3 44 0

7.1

10.0

9.8

22 .2

0.0

5.5

12 .5

83.6

Citibank
69
73
78

11
68

13
11 8

9
76
78
61
78
21
81
701

2.4

2.0

12.2

11

15
15
14
14

50

19
19

Total
345
366
266
375

Fuente: elaborac1ó n de los autores con información de publicaciones de bancos y ''The Bloomberg 20. The Wo rld 's Best-paid lnvestmen t Ba nks" , 8/oomberg
M arkers, abril de 2006.
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Un primer acercamiento

....
ca

mendación positiva puede favorecer el

casi, algunas variables macroeconómicas

éxito del proceso de recepción de ofertas

que se dividen en tres grupos. Uno es de

es de la perspectiva de los agentes

D

(boa k building), en el cual los agentes son

variables directamente influidas por inter-

co locado res, 90% (144 de 1601 de

designados por los gobiernos para colocar

mediarios financieros y por los mercados

las recomendaciones son de comprar o

los bonos entre in versionistas institur.io-

de capital; éstas son el diferencial entre

mantener en su portafolio los bonos emi-

nales. Si la recomendación es pos1 t iva, o

dos precios (spread), el t ipo de cambio y la

tidos por los países donde están actuando

al menos neutra l, su posibilidad de cont i-

tasa de retorno de los valores en los mer-

como líderes de la emisión. En vi rtu d de

nuar se incrementará. Esta hipótesis sería

cados locales. Otro grupo son las variables

~

que sólo 10% de las recomendaciones son

refutada si los bancos de inversión que re-

del sector real, que definen su evo lución

negativas, es claro que los emisores ven

comiendan vender bonos soberanos conti-

y en las que las variables financieras des-

...e

::S

núan teniendo co locaciones. Segundo, una

empeñan un papel indi recto: la act ividad

de las funciones de los colocado res es par-

económica y la tasa de interés e inflación.

tiene un alto porcentaje de recomendacio-

ticipa r en el mercado secundario para es-

Asimismo, se ha incluido un grupo de va-

nes optimistas.

tabilizar los precios y evitar la volatilidad de

riables como la producción industrial y la

las nuevas emisiones. Al dar recomenda-

tasa de los fondos federales de Estados

El mercado de bonos argentino es en par-

cio nes favorables respecto a las em isione s

Unidos. Para conocer el efecto de las reco-

ticular interesante. Antes de la cris is de la

de deuda externa, los colocado res envían

mendaciones de los flujos de capital, tanto

deuda externa, el mercado de va lores de

señales positivas de l país, evitando así que

de fondos como de valores, se hacen dos

Argentina representaba 20% del total del

disminuyan sus precios.

regresiones con datos de panel:

::S

a.

e(

mercado de bonos de los países emergenBondit =a+

Mayor evidencia :

representó 2%. Todas las emisiones inclui -

datos de panel

das fueron anteriores a la crisis argentina
de 2001 y algunas se efectuaron sólo unos
meses antes de la crisis. Cabe destacar

Equity , =a+
asta ahora no se puede rechazar la hi-

H

BRec , +y Market , +

1\ Real,, + ~~

Pus h.+ E.

BRec . + '1 Market , +

1\ Real +

~~

Push +

E

pótesis de que las recomendaciones

que no hubo recomendaciones de mayor

de la banca de inversión dependen de las

donde Rec , representa las recomenda-

posición (overweight), que 67% fueron

operaciones de estos bancos en las eco-

ciones de los bancos de inversión al país

neutrales y el resto de mantener. Es evi-

nomías emergentes. Por consiguiente, es

i en el periodo t; Market, corresponde a

dente que las recomendaciones emitidas

crucial analizar el posible efecto de es tas

variables macroeconómicas defin idas

meses antes de la crisis argentina de la

recomendaciones en los flujos de ca rt era

por mercados de capital: tipo de cambio,

deuda fueron, en el mejor de los casos,

de las economías emergentes y la conduc -

spreadde bonos soberanos y tasa de re-

lejanas a la realidad de la situación ma-

ta de los inversionistas.

torno de índices de valores; Real. son va-

Para conocer el efecto de las opiniones de

influidas por el sector real (act ivid ad eco-

En países como Brasi l, M éxico y Colom-

la banca de inversión re specto a los flujos

nómica, tasa de inflación y tasa de inte-

bia, los colocado res tienen, en su mayoría,

y fondos, se ana lizan las economías más

rés); Push, son las variable s del país que

una perspectiva positiva (por encima del

importantes de América Latin a: Argentina,

captu ran factores mund iales, como la

riables macroeconómicas que son muy

croeconómica.

índice y neutral): de 100% en Colombia y

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Ve-

tasa de interés y la producción industnal

Brasil y de 84% en México. Un análisis de-

nezuela. Con información mensua l se pro-

de Estados Unidos.

tallado de las recomendaciones encontra-

median las recomendaciones a los bancos

ría que Brasil y Colombia nunca han tenido

de in versión de cada país de América Lat ina

una perspectiva pesimista. En México,

y el porcentaje de asignación o cuota de

lisis es que las recomendaciones de los

menos de dos de cada 1Orecomendacio-

fondos en estos países respecto al monto

bancos de inversión son la variable fun-

nes fueron pesimistas. De esta manera se

total invertido en las economías eme rgen-

damental para explicar el flujo de capi-

puede decir que, de acuerdo con evid encia

tes. Se opta por flujos ponderados en luga r

tal mediante bonos en las economías de

empírica de los últimos años, las recomen-

de flujos nomin ales o netos, con la inten-

América Latin a. Cuando se in cluye esta va-

daciones de lo s bancos han sido favorables

ción de estudiar el papel discriminatorio

riable entre las otras consideradas en los

a los países donde se desempeñan como

de los in ve rsionistas entre los países. Se

estudios, los indicadores de las regresio-

coloca dores.

construye una serie de tiempo transversal

nes mejoran notablemente. Si se toman

que compila, además de las recomenda-

los promedios, el tamaño de las emisiones

¿Qué motiva a los anal istas a dar recomen-

ciones de banca de inversión (que pueden

de bonos están relacionado con las reco-

daciones favorables 7 Primero, una reco-

ser consideradas variables microeconómi-

mendaciones de inversión positivas. Los

La conclusión más importante del aná-

APUNTES DE COYUNTUR A

.,
G)

un panorama positivo. Con excepción de

mento y superior al de México; en 2006

u

G)

Argent ina y Panamá, el resto de los países

tes, similar al de Brasil en el mismo mo-

e
::S
o>
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casos de Brasil y México, cuyos merca-

los bon os. Aunq ue es un resu ltado co ntra-

dos de bonos son los más grandes (19.4

ver ido, en las regresiones de efectos fi jos

y 16.8, respectivamente), tuvieron las

hay una positiva y si gn ificativa re lación en-

mayores recomen daciones (0 .35 y 0.33).

tre la s tasas de interés de Estados Un idos

Por el contra rio, pa íses como la Rep ública

y el flujo mediante acciones.

Domi nicana y Urugua y, con me rcados
de bon os menores (0 3 y 0.7 por ciento) ,

Una razón es que en este ej ercicio se ha

tuvie ron recomen daciones promedi o de

usado la proporción de lo s flujos de in ve r-

0.0 1 y 0.32 (véase el cuadro 2).

sión en acciones de una economía emer-

C

U

A

O

R

O

2

RECOMENDACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR PAIS ,
JULIO DE 1997 -JULIO DE 2006 (PORCENTAJES)

Mayor
posici ón
Argentina
Brasil
Chi le
Colomb ia
Repúb lica Dominicana
Ecuador
Mé xico
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela
Tota l

Neutral

66 .7

66 .7
40.5
60 .0
64 .5
100.0
50 .0
54.8
71.4
38.5
100.0
26.7

38.0

52.0

59.5
20.0
35 .5
50 .0
29.0
46.2

Menor
posición
33 .3

Observaciones

9
37

20.0

5
31

2
16.1
28.6
15.4

2
31
14
13

6 .7

15

70.0

760

Fuente: elaboración de los autores con información de publicaciones de bancos y "The 81oom berg 20.
The Worl d's Best-pa id lnvestment Banks" , 8 /oom berg Markets. abril de 2006.

De la segun da ecuación se desprende que,

gente (del tota l invertido en el tot al de

com o en el caso del fl ujo por bonos, las

economías emergentes) como una varia-

recomendaciones expl ican positivame nte

ble dependie nte en lugar de flujos de ac-

y de mane ra sign ificativa el flujo de capita l

ci ones (en térm inos netos o nom inales),

por compra de acciones . El re sul tado es

que es lo usual en este tipo de análisis. Lo

im portante porque indica que las recomen -

anterior es posible porque un incremento

daciones dadas a fondos soberanos influ-

de las tasas de in terés de Estados Unidos

yen de manera ad icional en el mercado de

afecta más a otros mercados de valores

cap ita les.

emergentes (como los de Asia). que a los
de Amé rica Latina .

La producción industria l de Estados Unidos no parece significat iva en los flujos de

As i, es posible decir que las recom endacio-

cap ital mediante valores; por el contrario,

nes de los bancos de inversión a deuda so-

la s tasas de interés y el t ipo de camb io sí.

bera na externa pueden ser un indicador de

En contraste co n el análisis del flujo debo·

invers iones relativas al mercad o de valores

nos, una alta tasa de reservas internaciona-

de un país (incluye acciones, deuda exter-

les en un pa ís incre menta la colocación de

na soberan a, deuda local pública y privada).

acciones en esa econom ía emergente .

Au nque el re sultado es menos robusto

Los t ipos de cambio y los diferencia les en

que las recomendaciones de los ban cos de

para el flujo de acciones . se puede con cluir
bonos tienen un efecto negativo en los flu -

inversión son una variab le determ inante

jos de cap ital. Las ta sas de interés en Esta-

en el cru ce de fronteras de flujos privados

dos Unidos ti enen un efecto sim ilar al de

de capita l. @
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