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Inversión extranjera enAmérica Latina: 
de la expansión a la incertidumbre 

América Latina vuelve a enfrentarse con 
dificultades que no sólo amenazan con 
interrumpir el proceso reciente de reac

tivac ión y estabilidad económicas, sino tam
bién con desencadenar tendencias que 
ahonden la vulnerabilidad externa de la re
gión y precipiten una crisis simi lar a la oue 
experimentó en el decenio pasado. En el sú
bito ensombrecimiento del panorama regio
nal con fluyen varios factores . Unos se aso
cian con las limitaciones estructurales de las 
economías latinoamericanas y las debilida
des de las políticas instrumentadas , mien
tras que otros se en trelazan con circunstan
cias exógenas y la evolución reciente del sis
tema financiero internacional. 

Los factores más importantes son la insu
ficiencia del ahorro interno-manifiesta en la 
escasez de capitales para financiar la inver
sión productiva necesaria, los desequili
brios en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos y la dependencia del cap ital externo
Y la naturaleza especulativa de una gran par
te de los cuantiosos flujos financieros que 
ingresaron en la región a partir de los años 
noventa. 

Las señales ominosas aparecieron con 
cla ridad a fines de 1994, cuando México 
sufrió los embates de una severa crisis finan
ciera . El desmedido crecimiento del déficit 
cor riente, la incertidumbre y el alza de las 
tasas de interés en Estados Unidos, entre 
otros factores, generaron una gran inestabi
lidad en los mercados cambiario y de valo
res; las autoridades mexicanas resolvieron 
liberar el tipo de cambio y sobrevino una 
devaluación de más de 50%. Este hecho 
trastornó a los mercados financieros : lasta-

sas de interés se duplicaron en unos cuan
tos días , el índice bursátil entró en picada y 
se registró una fuga masiva de capitales que 
diezmó las ya mermadas reservas interna
ciona les de la banca centra l. 

La inestabilidad e incer tidumbre deriva
das de la crisis mexicana afectaron de inme
diato a los demás mercados financieros de 
América Latina. Pronto surgieron dudas so
bre la estabilidad del tipo de cambio en paí
ses como Argentina y Brasil , con un preocu
pante déficit en cuenta corriente. En los dos 
días posteriores a la devaluación de la mone
da mexicana. los mercados de va lores de 
esos países sufrieron retrocesos de 8 y 6 por 
ciento, respectivamente. Unas semanas des
pués la desconfianza de los inversionistas y 
las crecientes percepciones de riesgo se 
reflejaron no sólo en la baja de los índices 
accionarios en los dos gigantes sudameri
canos, sino también en los de Chi le, Vene
zue la y Perú. Al mismo tiempo, los inversio
nistas internacionales se afanaban por des
prenderse de las acciones de empresas la
tinoamericanas que se cotizan en Nueva 
York. El panorama en los mercados de deu
da no resultaba mucho más halagüeño. A fi
nes de diciembre último los precios de los 
bonos Brady de Brasil, Argentina y Venezue
la registraron sendas pérdidas de 1.25, 2.62 
y 3 puntos porcentuales. 

De continuar el deterioro de los mercados 
financieros regionales, no es difícil anticipar 
el pronto derrumbe final del "sueño dorado" 
de contar con grandes flujos de capital ex
tranjero que apuntalen los esfuerzos de de
sarro ll o. El propósito de este trabajo es ana
lizar los rasgos principales de la afluencia de 

capital privado hacia América Latina, tanto 
las inversiones productivas cuanto los flujos 
meramente financieros. Como punto de par
tida se resumen las tendencias recientes del 
sistema financiero internacional; después se 
comentan las características y el comporta
miento de los nuevos flujos financieros, en
tre el los la inversión extranjera directa (lEO), 
y en la parte final se hace un breve recuento 
analítico del nuevo escenario tras la crisis 
financiera mexicana y se presentan algunas 
reflexiones. 

EL ENTORNO MUNDIAL 

La nueva afluenc ia masiva de capi tales a 
América Latina debe entenderse a par
tir del crecimiento espectacular que han 

registrado los mercados internacionales de 
capitales . Si bien este auge refleja la expan
sión de la economía mundial, el proceso de 
globalización de la producción y el dinamis
mo del comerc io internacional, también obe
dece, en particular, a las profundas transfor
maciones estructurales que ha experimen
tado el sistema financiero internacional des
de fines de los años setenta, pero más inten
samente en los ochenta, cuyas tendencias 
apuntan a su globalización, es decir, a la in
tegración crecien te entre países, mercados, 
instituciones e instrumentos financieros. 

De entre las diversas transformaciones 
destacan la desregulación cambiar ía y fi
nanciera , y la innovación financiera. 

La primera, destinada a poner en pie de 
igualdad los distintos mercados mediante la 
compe tencia, y con el lo lograr una asigna
ción eficiente del capital , ha dado como re-
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sul tado la eliminación gradual de controles 
al movimiento internacional de capitales y de 
res tricciones a la inversión extranjera en el 
sec tor financiero , así como la liberalización 
de los mercados internos .' 

Por su parte, la innovación financiera , di
ri g ida a proteger a los inversionistas contra 
los riesgos asoc iados a las flu ctuaciones de 
las tasas de interés líderes y las variaciones 
infl acionarias internas y externas , se ha ex
presado en la creación de nuevos instrumen
tos , es decir, nuevas combinaciones de ren 
dimiento, riesgo y liquidez. Ejemplos de estas 
innovaciones son los productos "derivados" 
(su valor depende del va lor de uno o va rios 
instrumentos básicos} , ta les como los swaps 
y los contratos de opciones y fu turos. Asimis
mo, se ha desarrollado la idea de la banca 
universa l y los inversionistas instituc ionales, 
los cuales como se comenta más adelante, 
ocupan una pos ición cada vez más prepon 
derante en el mercado mundia l de capita les. 

Otra transformación importante es lacre
ciente integración geográfica de los merca
dos financieros. Al respecto , un ejemplo no
table lo consti tuyen, sin duda, los avances de 
la Unión Europea encaminados a estab lecer 
un mercado financ iero único en esa región, 
lo que permi tirá elimin ar los contro les inter
nos sobre el cap ita l y las bar reras al suminis
tro de servicios fi nancieros in ternac ionales. 

En el proceso de g lobalización financie
ra también han desempeñado una función 
relevante los avances tecnológicos aplica
dos a las telecomunicaciones y la compu ta
c ión que han hecho posible . entre otros as
pec tos, realizar operaciones simul táneas 
entre di ferentes mercados sin enfrentar ba
rreras de tiempo o espacio ; lograr una cre
cien te comun icación de los mercados mo
netarios y cambiarí as en escalas nacional e 
intern ac ional; crear nuevos servic ios y pro
ductos fin ancieros. y adq ui rir y difundir info r
mac ión con más rap idez y a un menor cos to 
que en épocas anteriores. 

Así. los cambios descritos han generado 
una verdadera internacionalización de los 
sistemas fi nancieros . lo cual no sólo ha con
tribuido a acrecentar los flu jos y la movilidad 
de cap itales en todo el mundo , sino además 
a diversif icar las fuentes y los usos de los fon
dos fi nanc ieros. 

Tendencias globales del mercado 
internacional de capita les 

El comportamiento global del mercado in ter
nacional de capitales en la década de los 
ochenta y principios de los noventa estuvo 

1. CEPAL. "El regreso de los paises latmoame
ricanos al mercado internacional de capita les pri
vados". Comercio Exterior, vol. 42. núm. 1. enero 
de 1992. p 60. 

signado por tres tendencias fundamentales . 
La primera es el c re c im iento ve rtiginoso de 
los empréstitos o transacciones totales . cu
yo monto se elevó de 179 100 millones de 
dólares en 1982 a 81 O 500 en 1993, lo que 
significó un crec imiento promedio anual de 
14.7 1% (véase el cuadro 1 ). 

La segunda es el ascenso espectacular 
de los valores (tanto bonos como acc iones). 
en detrim ento de los prés tamos bancarios 
sindicados . cuya importancia ha ido decre
ciendo. En efecto . en el período menciona
do los primeros crecieron a una tasa prome
dio anual de 19.2 1%: de 75 500 millones de 
dólares en 1982a52 1 700mi llonesen 1993. 
Si estas cantidad es se relacionan con los 
montos totales de las transacciones, se ti e
ne que el peso re lativo de los bonos sub ió de 
42 .2% en 1982 a 79% en 1993. 

La tercera tendencia la constituye lacre
ciente participación de los inversionistas ins
titucionales bajo la administración de fondos 
de pensiones, mutuos y compañías de segu
ros de vida. Este fenómeno , identificado co
mo la "ins titucionalización de la inversión" 
obedece. por un lado. a los cambios demo
gráficos, en especia l los ocu rridos en los 
países desarrollados donde la disminución 
de las tasas de crecimien to poblac ional y la 
estructura de edades dan cuen ta de la exis
tenc ia de una gran población en proceso de 
enve jecimiento. lo que se ha traducido en 
una acumulación de fondos de pensiones y 
seguros de vida; y por otra parte responde 
a las preferencias de los inversion istas por 
una gest ión profesional de sus carte ras .2 Así. 
por ejemplo, los activos de fondos mutuos en 
Estados Unidos han mostrado un crecimien
to espec tacu lar, ya que mientras en 1987 
había ap roximadamente unos 2 000 . a me
diados de 1993 éstos se habían más que du
pli cado al totali zar 4 200 fondos, cuyos ac ti
vos - calcu lados en 1.8 billones de dólares-, 
"eran cas i tan cuantiosos como los depósitos 
en los bancos comercia les" 3 

Evolución reciente de la inversión 
extranjera directa 

El comportamiento de la inversión extranje
ra direc ta (lEO) se comprende mejor a partir 
de los cambios ocurridos en la esfera de la 
producción y el comerc io mundiales orienta
dos, en gran medida , a la globalización. Son 
varios y de diversa índole las transformacio
nes operadas. por lo que sería imposible co
mentarlos en esta nota. Sin embargo . cabe 

2. Roy Culpeper. La reanudac ión de las co
rrientes privadas de capital hacia América Latina : 
el papel de los inversionistas norteamericanos 
(Serie Financiamiento del Desarrollo), CEPAL. San
ti ago de Chile, agosto de 1994. p 21 . 

3 . lb idem. 
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resaltar una de ellas. pues no sólo explica al
gunas de las pautas principales de compor
tamiento de la lEO mundial . sino además ayu
da a comprende r alg un as ten dencias re
cientes del comercio in tern ac iona l. Ésta se 
refiere a la in ternacionalización de los proce
sos produc tivos , motivada por los grandes 
retos de la competitivid ad internacional . 

Desde los años se tenta. las empresas 
tran snac ionales -vehículo princ ipal de la 
lEO- se vieron en la necesidad de cambiar 
sus formas de operación; optaron por mode
los más fl ex ibles y globalmente in tegrados 
(con el fin de optimizar los recursos produc
tivos y, con ello revertir la tendenc ia negati
va de la tasa de ganancia del capi tal que 
para entonces experimentaban) . lo que les 
ha oermi tido desg losar el p roceso total de 
producción distribuyéndolo en d iversos paí
ses. 

Esto dio como resu ltado una nueva estra
tegia de producción en la que parte de las 
etapas del proceso productivo se tras ladan 
a diversos países . con arreglo a las ventajas 
y condiciones que ofrecen éstos. ya sea en 
términos de sa larios, cond iciones tributarias 
y de reg lamen tac ión hacia la invers ión ex
tranjera. dotación de materias primas. ce r
canía a los mercados de consumo. infraes
truc tura, desarrol lo tec nológ ico y políticas 
industriales. en tre otras. Dichos países están 
arti culados. produc tivamente. por med io de 
las fi liales de la empresa. 

Una de las consecuencias más significa
tivas de esta nueva táctica ha sido el sor
prendente aumento, en escala mundia l, del 
comercio int raempresa, es decir, el que se 
realiza entre la transnac iona l y sus fi liales , 
así como el que se efectúa entre éstas . Aun 
cuando no hay datos precisos sobre la mag
nit ud de ese tipo de come rc io, se ca lcula 
que en 1988 aproximadamente la mitad del 
in tercambio mundia l de mercancías se rea
lizó entre filiales extranjeras de transnac io
nales de Estados Unidos o filiales asentadas 
en ese país de transnac ionales extranjeras .• 

La dinámica de los flujos de inversión 
productiva 

Durante las dos últimas décadas la lEO ha 
sido una de las variab les más d inámicas de 
la economía internacional. En particu lar, du
rante los años ochenta los vo lúmene s se 
incrementaron en forma sos tenida , sobre 
todo a partir del seg undo quinquenio, hasta 
alcanzar un monto cercano a los 211 000 mi 
llon es de dólares en 1990s Este dinamismo 

4 . Pablo Álvarez lcaza. "Marco teórico de la in
dustria maquiladora de exportación". Comercio 
Exterior, vol. 43 , núm. 5 , mayo de 1993, p. 416. 

5 . OCOE, Financia/ Market Trends, núm. 56, oc
tubre de 1993, p. 46 . 
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puede apreciarse mejor si se considera que 
en el lapso 1985-1990 el ritmo de crecimien
to promedio anual de la lEO fue de 30%, su
perando con mucho el de las exportaciones 
totales de mercancías (1 3%) y el del PIB mun
dial (1 2%). 

De 1980 a 19921os flujos de inversión se 
orientaron principalmente hacia los países 
desarrollados, los cuales han sido histórica
mente los mayores proveedores y recepto
res de la lEO. En el último año las tres poten
cias -Es tados Unidos, Europa Occidental y 
Japón- aportaron 98% de los flu jos totales 
(25, 61 y 12 por ciento, respectivamente). 

Sin embargo , un hecho todavía más in te
resante que refle jan las cifras recientes es la 
fuerte pugna por el liderazgo en la exporta
c ión de cap ital productivo: en 1989 y 1990 
Japón se convirtió en el proveedor más gran
de y desplazó al Reino Unido y Estados Uni
dos, otrora líderes tradicionales. Con todo, 
a partir de 1991 el país americano recuperó 
su liderazgo, mientras que la nación nipona 
se consti tuyó en la segunda potencia expor
tadora de capitales productivos. Lo anterior 
da cuenta de dos fenómenos peculiares que 
podrían perfilar las tendencias mundiales en 
la década de los noventa. El primero es que 
si bien Estados Unidos es aún el principal 
país de origen de la lEO, su posición relativa 
ha descendido. El segundo radica en que 
los flujos transpacíficos (encabezados por 
Japón) hicieron presencia plena en la esce
na mundial, trastocando el predominio de los 
flujos transatlán ti cos creados a la luz del 
papel protagónico de Estados Unidos y Eu
ropa a lo largo de la última centuria. 6 

A pesar de las reciente tendencia de la 
lEO, la captación de los países en desarrollo 
ha con tinuado sub iendo hasta alcanzar un 
monto cercano a los 40 000 mil lones de dó
lares en 1992, equivalente a casi 30% de los 
flujo s totales. Las principales regiones re
ceptoras son América Latina y, sobre todo, 
Asia Oriental, las cuales acumulan cuatro 
quintas partes del volumen de lEO destinado 
al mundo en desarrollo. 

En particular, los países asiáticos del Pa~ 
cífico son los que han atraído los mayores 
flujos de inversión, ya que a fines de los años 
ochen ta absorbi eron cas i la mitad de los re
cursos de inversión productiva dedicados a 
las naciones en desarrol lo. 

Entre los diversos factores que incid ieron 
en esta fuerte atracción de cap ital destacan 
el vertiginoso crecimiento económico de las 
naciones orientales, apuntalado por un in
tenso proceso de industrialización ; la aper
tura de sus economías y, por ende, de su 
comercio exterior; la fuerte inversión en el 

6. Juan José Palacios L., "Inversión e integra
ción regional en el Pacifico: entre los acuerdos y 
los procesos .. naturales" ", Comercio Exterior, vol . 
43, núm. 12, diciembre de 1993, p. 1128. 
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E~I PRÉSTITOS EN LOS ~IERCADOS INTERNACIONA LES DE CAPITAL (~IILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Instrumentos 1982 1985 1989 1990 1991 1992 1993 

Valores (bonos y acciones) 79.5 170.5 263 .8 237 .2 321.0 357.2 52 1.7 
Préstamos sindicados 1 98 .2 43 .0 121 .1 124.5 116.0 117.9 130.1 
Líneas de crédito 

comprometidas 5.4 42.9 8.4 7.0 7.7 6.7 8.2 
Emisiones no 

garantizadas2 n.d. 23.2 73 .2 66 .2 80.2 127.9 150.5 
Total 179.1 279.6 466.5 434.9 524.9 609.7 810.5 

1. Excluye renegociaciones . 2. Incluye papeles eurocomerciales y de mediano plazo. 
Fuente : OCDE, Financia/ Market Trends, vols . 54 , 55 y 57 , París . febrero de 1993, junio de 1993 y febrero 
de 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mejoramiento de los recursos humanos y la 
infraestructura. lo que permitió aumentos 
significativos de productividad, y más re
cientemente , el aprovechamiento de nove
dosos mecanismos denominados "nuevas 
formas de inversión", como son, en tre otros, 
las coir¡versiones, maquiladoras o subcon
trataciones, licencias, con tratos de adminis
tración, cont ratos "llave en mano" y acuer
dos para compartir producción y riesgos. 

Las fuentes principales que abastecen 
de capi tales de inversión a esas naciones 
son Japón y los países de la propia región 
asiática de reciente industrialización (Corea, 
Hong Kong , Singapur y Taiwan). 

EL RETORNO DE CAPITALES A AMÉRICA 

LATINA 

Entre las devastadoras consecuencias de 
la crisis de la deuda externa de América 
Lat ina -declarada en agos to de 1982-

figuran no sólo haber provocado la exclusión 
de la zona del pujante dinamismo que en ton
ces experimentaba el sistema financiero in
ternacional, sino además haber interrumpi
do el suministro de capitales privados exter
nos que habían fluido sin mesura a la región 
hasta ese año. Aun cuando ningún país la
tinoamericano negó sus acreencias, las di
ficultades cada vez mayores para cumplir 
con el servicio de la deuda motivó a los pres
tami stas foráneos a no otorgar más recursos 
a la zona. 

Desde entonces hasta 1989 América Lati
na padeció una fuerte astringencia de flujos fi
nancieros. Ello, junto con los pagos cuantio
sos de intereses de la deuda, provocó un cam
bio de signo en la transferencia neta de recur
sos a la región y se tornara pronunciadamente 
negativa durante el resto de la década. 

Empero, a partir de 1990 se registró una 
extraordinaria afluencia de capi tales priva
dos vo luntarios que alcanzaron una cifraré-

cord de 62 000 millones de dólares anuales, 
en promedio, en 1992-1993, equivalentes a 
4.9% del PIB regional de ese período. Éste es 
un nivel similar al máximo histórico an terior 
( 4.5% del PIB en 1977-1981 ). Este aumento 
vertiginoso dio como resultado que en 1991, 
y por primera vez desde 198 1, la transferen
cia neta de flujos financieros cambiara de 
tendencia y se tornara positiva. 

México, Argen ti na y Ch ile son los países 
que han expe rimen tad o aumentos, con un 
crec imiento especia lmente notable en el ca
so de México, que captó casi 47% del total de 
los flujos en 1991-1993. Asim ismo, los mon
tos dirig idos a este país representaron 8% de 
su PIB en ese período (véase el cuadro 2). 

Las principales causas del retorno masi
vo y un tanto sorprendente de los flujos hacia 
la zona obedecen a factores exógenos y en
dógenos. Entre los primeros cabe señalar el 
ace lerado crecimiento y la globalización de 
los mercados mundiales de capital, comen
tado en párrafos an ter iores; la ca ída de las 
tasas de interés de corto plazo en Estados 
Unidos y otros países industriales, y la prolon
gada recesión económica en esa nación. 

Entre las causas internas cabe mencio
nar los avances en las reformas económicas 
emprend idas por los países.latinoamerica
nos a partir de 1982, que in cluyen, entre 
otros aspectos, la privatización de empre
sas paraestatales, la apertura para la parti
cipac ión de inversionistas extran jeros en 
sectores an tes reservados a los agentes 
económicos nacionales y la libera li zac ión 
progresiva de sectores económicos de gran 
relevancia estratégica para el capital extran
jero, como el financiero. 

Otro factor que facilitó el regreso de ca
pitales a América Latina y merece un comen
tario especial fue la renegociación del débito 
externo en el marco del Plan Brady y otros 
convenios con el Club de París, la banca 
mundial y gobiernos ac reedores. Como se 
recordará, una de las modalidades estab le-
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FLUJOS DE CA PITAL HAC IA A MÉR ICA LATII\A 

(PROMED IOS ANUAL ES COMO PORCENTAJE DEL 

TOTA L) 1 

2 

••••••••••••••••••••• 
1977- 1981 1991-1992 

Inve rsión extran jera 
directa 

Inversiones de ca rtera 
Bonos 
Prés tamos de bancos 

comerc iales 
Créd itos de proveedores 

y de exportación 
Préstamos ofi ciales 
Donaciones 

M iles de millones 
de dólares 

10.7 23.7 

9.9 
4.5 17.0 

66.7 10.4 

6.2 7.3 

11.1 26 .9 
0.8 4.8 

49.7 56.0 

1. Flujos ,brutos (exlcuye préstamos a corto plazo) . 
Fuente: CEPAL, Repunte de flujos de capital y 
desarrollo: implicac iones para las politicas econó
micas (Serie Financiamiento del Desarrol lo). núm. 
26, Santiago de Chi le, agosto de 1994 . 

••••••••••••••••••••• 
cid as en ese plan para reducir el monto prin
c ipal o de los intereses es la conversión de 
deuda por cap ital, lo c ual permite a los inver
sionistas comprar titulas de deuda con des
cuen to sobre su va lor nominal y cambiarlos 
por moneda de ese país para realizar inver
siones . Además de estas operaciones, pa
troc inadas por organismos oficiales, ha ha
bido otras en las que participan directamen
te compradores de deuda con descuento, 
quienes han negociado con los países deu
dores para convertir sus débitos en cap ital 
de car tera, deuda interna o compra de acti
vos reales. De esa manera, la pr ivatización 
de las empresas es tatales se ha convertido 
en un importan te vehículo de la deuda en de
rechos sobre ac tivos reales en México, Ch i
le y Argentina/ lo que ha hecho posible, por 
ejemplo, el tr aspaso de importantes empre
sas de los sectores de elect ri c idad. comun i
cac iones y transpor tes aéreos a inversio
nistas extran jeros. 

Además, dichas operaciones han cons
tituido también un fuerte alicien te de la IED. 
Au n cuando últimamente se ha desatado 
una fuerte discusión en torno a si los flujos 
por convers ión de deuda cons tituyen lEO 
propiamente dicha, lo cie rto es que estos re
cursos atrajeron a mu chos inversionistas 
que quedaron vincu lados a la región y des
pués han seguido realizando inversiones 
direc tas 8 

7. Roy Cu lpeper, op. c it ., p. 19. 
8. CEPAL, Inversión extranjera en América La

tina. tendenc ias y aspec tos institucionales, San
tiago de Chile, LCIR 1395, junio de 1994, p. 3. 

Cat·acterísticas y tendencias de los 
nuevos flujos 

Dos carac terísticas esenciales de los nue
vos flujos de capital que han ing resado a. 
América Latina son el cambio de su compo
sic ión y la d iversificación de sus fuentes. En 
cuanto a la primera, las nuevas corr ientes de 
cap ita l han adoptado tres fo rmas pr incipa
les: inversión extranjera directa (que se ana
liza posteriormente) , compras de bonos y 
corrientes de capital accionaría de car tera, 
en ese orden. Mientras tanto , el peso relati
vo de los préstamos bancarios comerciales 
en el total de flujos ha d isminuido. 

Emisión de bonos 

A partir de 1989 se produ jo una fuerte recu
peración de los prestatarios latinoamerica
nos en los mercados de bonos internaciona
les. Quizá el acon tecimien to dec isivo que 
marcó la reapertura de la región a dicho mer
cado fue cuando, en junio de ese año, el 
Bancomext cap tó 100 millones de dólares 
por medio de una co locación privada en el 
mercado de Eurobonos, la cual constituyó la 
primera emis ión de una ent idad estata l de 
México desde 19829 Pocos meses después 
una empresa privada de ese país -Cemex
realizó una operac ión similar por 150 mil lo
nes de dólares. 

A parti r de en tonces, el número de ope
raciones se multiplicó notablemente, lo que 
dio como resul tado un vertig inoso incremen
to de los montos du ran te los cuatro años si
guientes. Así, en el período 1990-1 993 éstos 
se mul tip licaron casi diez veces, al pasar de 
poco más de 2 700 a casi 27 500 millones de 
dólares. El significado de es tas cifras se 
puede apreciar mejor si se considera, por 
ejemplo, que mientras en el primer año men
cionado el valor de los bonos como propor
c ión de los ingresos netos de capi tales fue 
de 16%, en 1993 esta ponderación ascendió 
a poco más de 42%, por lo que se convirtie
ron en la fuente más importan te de flujos pri
vados de cap ital. 

Este auge obedece , fu ndamentalmente, 
a la alta rentabilidad sin grandes ri esgos que 
ofr ecen los bonos a los inversionistas. En 
efec to, hacia 199 1 las emisiones de estos 
títulos es taban "por lo menos arr iba de dos 
puntos porcentuales de los tipos de interés 
que ofrecían otros títulos internacionales" . '0 

Un buen e¡emplo de esta si tuación "son los 
bonos mexicanos (sobre todo los Ce tes y los 
Bondes) cuya penetración en los mercados 

9. Véase el "Recuento nacional ", Comerc io 
Exterior, vol. 39 , núm. 7, ju lio de 1989, p. 629. 

10. "Descubre el capital externo a los merca
dos de va lores de América Lati na ", Excéls ior, 1 O 
de agosto de 1991 . 

sección latinoa mericana 

extranjeros han tenido gran aceptación".'' 
En efecto, según datos del FMI, se es tima 
que en tre 199 1 y 19921os extranjeros com
praron Cetes -ob ligaciones del gobiern o 
mexicano expresadas en pesos- por un va
lor de 5 900 millones de dólares, lo que cons
tituye, sin duda. un hecho notable y práctica
mente sin preceden te. 

México, Brasi l, Argentina y, en menor me
dida , Venezuela son las naciones líderes de 
la zona (véase el cuadro 3), toda vez que en 
el período señalado su participación en el 
monto tota l de esas em isiones fue, en prome
dio, de 46 .30 , 24.35, 17.24 y 8.24 por cien
to, respec tivamente. 

En cuanto a la identificación de las fuentes 
de las inversiones , es necesario mencionar 
que es prácticamente imposible dist inguir 
con precisión el origen de los recursos cap
tados por regione s geográfi cas, ya que los 
bonos in tern ac ionales y los eurobonos se 
transan g loba lmente y, por ende, no hay in
formación desag regada sobre sus compra
dores. 

Sin embargo, la información d isponib le 
da cuenta de que gran parte de los bonos 
latinoamericanos se denom inan principal
mente en dólares estadounidenses y prác
ticamen te se co ti zan en Europa, especia l
mente en Luxemburgo.' 2 De lo anterior es 
pos ible inferir que Estados Unidos es la prin
cipal fuente de es tas inversiones, toda vez 
que la al ta proporción de bonos expresados 
en esa divisa ref leja tanto las preferencias de 
los inversionistas como la importancia del 
dólar en la composición de monedas de los 
ingresos de las compañías latinoamericanas 
emisoras de los bonos. 

Así , por ejemplo, los compradores princi
pales de los títulos mex icanos son empresas 
estadoun idenses de segu ros y fondos mu
tuos, que se especial izan &n bonos de alto 
rendimiento y en inve rs iones de .1\mérica 
Latina . Asimismo, algunas fu entes indican 
también que invers ionistas mexicanos y de 
ot ros países de la reg ión son compradores 
importantes, sobre todo de las emis iones ini
ciales. lo que impl ica, incluso, que los bonos 
han fun cionado , en parte , como un mecanis
mo para repatri ar cap itales fugados .' 3 

La segunda fuente en importanc ia ha sido 
Europa, ya que las em isiones de bonos res
tantes se hicieron en monedas eu ropeas, 
especialmen te en marcos alemanes y ECU. 

Por su parte , Japón ha cumplido un papel 
marginál, no sólo en el financiamiento de esos 
títulos (en 1993 las emisiones de bonos latí-

11 . lb1dem. 
12. Esto se debe a la mayor libertad regu lado

ra y las posibles ventajas tributarias de las opera
ciones basadas en Europa en valores expresados 
en dólares . 

13. CEPAL. "El regreso de los paises latinoame
ricanos . ". op cit., p. 65. 
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e u A D R o 3 

A~lE' RI CA LATINA Y E L CAR IB E: EM IS IO NES INTE R NAC IONALES DE BO NOS Y AC CIO NES (M ILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BONOS 1 ACCIONES2 

1990 1991 1992 1993 1993a 1994a 1990 1991 1992 1993 1993a 1994a 

México 2 477 3 782 6 100 10 783 8 192 6 866 3 764 3 058 2 493 8 19 1 537 
Brasil 1 837 3 655 6 679 4 545 1 856 133 898 
Argentina 21 795 1 570 6 233 2 793 3 239 356 372 2 793 2 475 574 
Venezuela 262 578 932 2 348 2 161 125 238 42 
Ch ile 200 120 433 333 155 98 129 27 1 208 472 
Sub total 2 760 7 192 12 377 26 476 18 024 12 24 1 98 4 120 3 975 5 599 3 502 348 1 
Total reg iona l 2 760 7 242 12 577 27 397 18 699 13 609 98 4 120 4 063 5 726 3 529 3 762 

1 Financiamiento bruto. 2. Corresponde a títulos de depósito en el mercado estadounidense (ADR) y titulos de depós1to en el mercado mundial (GDR). para 
ampl iación de nuevo capital (emisiones primarias) . a. Enero-septiembre. 
Fuente: Fondo Monetari o Internacional , Priva/e Market Financing lar Devefoping Countries, Washington , diciembre de 1993 (datos hasta 1992) , y estimaciones 
sobre la base de diversas fuentes ( 1993 y 1994 ). Tomado de CEPAL , Batanee preliminar de fa economía de América Latina y el Caribe, 20 de dic iembre de 1994 , 
LC/G- 1846 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

noamericanos en yenes representaron 1 .54% 
de los bonos emitidos en esa moneda) 14 sino 
además en la lEO y bursáti l. 

Corrientes de capital accionario 
de cartera 

Al igual que los bonos, el capital accionario 
de cartera surgió como una nueva fu ente de 
financiamiento para la región y ha exper i
mentado un crecimiento sorprendente, aun 
cuando sus montos son relativamente meno
res que los de aquél los (véase el cuadro 3) 
Este auge -apoyado por las faci lidades en 
los con troles de cambios y la apertura a la 
partic ipac ión extran jera en las bolsas nacio
nales- obedece al altísimo rend imiento que 
ofrecen las emisiones latinoamerican as fren
te a las de otras partes del mundo , en v1 rtud 
de los elevados prec ios de las acciones que 
se coti zan en los mercados bursátiles de la 
zona. En efec to, mientras que las tasas de 
rentabi lidad totales en los mercados de va
lores de Estados Un idos y de 20 mercados 
emergentes durante 1987-1992 fueron de 
11 9 ·Y 148 por ciento, respec ti vamente, los 
rendimientos en América Latina en ese pe
ríodo alcanzaron la c ifra espec tacu lar de 
321 por c iento .15 

Existen básicamente tres modalidades 
de inversión extran jera de carte ra: a] coloca
c iones efectu adas di rectamente en los mer
cados internos de valo res: b] inversiones de 
fond os especia li zados por países (counrry 

funds ) o regionales. y e] compras de acc io-

14 . Punam Chuhan y Kwang W. Jun , El finan
ciamien to latinoamericano en los mercados de 
capital de Japón (Se ri e Financiamiento del Desa
rrollo) , CEPAL , núm. 28 , p. 35 

15. Roy Cu lpeper, op cit., p. 25 

nes de empresas líderes latinoamericanas 
que se coti zan en el mercado estadouniden
se, que se conocen con el nombre de ADR 
(American Depositary Receipts). En relación 
con es tos últimos. se estima que en 1992 
cerca de 7% del flujo total neto de capitales 
-ca lcu lado en 6 1 700 millones de dólares
provino de es te mecanismo. 

Sin embargo, la escasa in formación dis
ponib le da cuenta que, ha sta ahora , un a 
porción significativa de los recursos ex ter
nos se ha captado mediante la segunda mo
dalidad (espec ialmen te en Chile) Al respec
to se estima que hacia fines de 1993 había 
más de 40 fondos operando con car teras 
regiona les y otros 20 es taban especializa
dos en países específi cos. '6 

Con re specto a la procedencia de los flu 
jos de inversión bursátil, las fuentes con se 
de en Estados Unidos han sido las proveedo
ras más importantes de recursos (los cuales 
se destinaron en mayor cuantía a México). 
hecho que obedece básicamente a dos cir
cun stan cias : la primera la constituyen los 
c rec iente s víncu los comercia les entre ese 
país y la región, re forzados con la suscrip 
ción del Tratado de Libre Comercio (TLC) de 
Améric a del Norte, y por el potencial de in
teg ración económica que ofrece la Iniciati
va para las Améri cas. Ello , a su vez, ha con
tr ibuido a incrementar el interés de los inver
sioni stas estadounidenses por partic ipar en 
compañías de ráp ido crec imien to de la re
gión. El seg undo elemen to es la existencia 
de capital fugado latinoamericano en Esta
dos Un idos que comenzó a retornar a la re
gión en procura de mejores rendimientos. En 
este sentido es posible afirmar que el merca
do bursátil también ha cumplido un papel im-

16. CEPAL, Inversión extranjera en América 
Latina .. . , op. c it., p. 13. 

portante en el reingreso de esos capitales. 
La seg unda fu ente proveedora de recur

sos la ocupan los inversionistas europeos, 
en par ticu lar los del Reino Un ido, quienes 
han incrementado sus inversiones en Amé
rica Latina por medio de los fondos mutuos 
y de pensión. 

Por otra parte , en tre las diversas tenden
c ias que recientemente han experimentado 
las corrientes de capi tal acc ionaría en la re
gión , una muy importante es el sorprenden
te y casi repentino ascenso del mercado ar
gentino en 1993 que, además, desplazó al 
de México que era desde in icios de la déca
da el máximo líder regional . Con todo, en el 
año ci tado ambos mercados absorb ieron 
más de 90% de las emisiones acc iona rí as en 
América Latina . 

El lado oscu ro de los nuevos flujos 
de capital 

Si bien la nueva afluen c ia de capitales a 
América Latina ha sido muy valiosa porque 
rem ovió la seve ra res tri cc ión de re cursos 
ex tern os que sufrió la región en los años 
ochenta, también ha ten ido efectos inde
seados, por ejemplo en la evo lución del tipo 
de cambio y el endeud amiento externo. Un 
aspec to aún más preocupante es el ri esgo 
considerab le de inestabilid ad que tales fl u
jos pueden traer a las economías de la zona, 
si se ati enden tanto las carac terísticas de las 
modalidades de 1nversión como los factores 
externos que moti va ron su incorporación 
masiva a la reg ión. 

Desde esta perspectiva hay cier to con
senso en que así como las bajas tasas in ter
nac ionales de interés motivaron a los inver
sioni stas a traer sus cap itales a la reg ión en 
búsqueda de mayores rendimien tos, un a u-
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esde una perspectiva genera l, la crisis mexicana plantea 

serios retos a los países latinoamericanos en cuanto a la 

instrumentación de medidas urgentes destinadas no sólo 

a conjurar las tendencias que indujeron a tal resultado, 

sino además a reorientar el ahorro externo de modo que 

éste cumpla su función primordial en la estrategia de 

crecimiento económico 

mento importan te de és tas podría inducir un 
cambio de orien tación de los flujos hacia sus 
países de origen. 17 La menor entrada de ca
pital registrada en 1994 en Amér1ca Latína 
-que fue de 57 000 millon es de dólares- pa
rece ilustrar c laramente esta situación. toda 
vez que las tasas de interés a corto plazo en 
Estados Unidos aumentaron . en tota l, 2.5% 
en ese año. 

Por lo que respecta a las caracterís ticas 
de los instrumentos financieros, es preciso 
tener presente que si bien la ventaja de los 
bonos es que tienen una tasa de interés fija , 
el vencimiento promedio de el los es muy 
corto (a lrededor de cuatro años) El lo impli
ca que , si los bonos no se renovaran , gran 
parte del stock podría se r retirado rápida
mente . Además otro riesgo es que si se die
ra tal renovación , el costo de los emprésti tos 
podría aumentar considerab lemente . 

En rel ac ión con las acciones cabe adver
tir que, por diferentes moti vos. los inverSIO
nistas podrían dejar de invertir en estos va lo
res, o incluso tratar de vender los rápidamen
te ante el temor o la inc ert idumbre con res
pecto a la estabi lidad económica y po lít ic a 

17. Al respecto ex1ste un estudio del econo
mista Guillermo Calvo. profesor de la Universidad 
de Maryland , donde demuestra que los flu¡os de 
capital hac1a los paises en desarrollo siguen de 
manera casi perfecta la evoluc ión de la tasa de in
terés de Estados Unidos Así. cuando ésta cae . el 
cap ital busca otros mercados : cuando sube . el 
capital regresa a ese país . 

de los paises en cuestión . Ello se traduci ría 
en severas caídas de los índices accionarías 
en la bo lsa de valores nac iona les o fuertes 
presiones sobre el tipo de cambio . 

Finalmente . en lo que atañe a los flujos de 
lEO , podría afirmarse -aun que con ciertas 
reservas- que éstos no representan un fac
tor potencial de inestabilidad, ya que por lo 
genera l son más sólidos y de largo plazo. No 
obstante, la historia reciente de América 
Latina da cuenta de que estos capi tales ti en
den a alejarse an te las pr imeros ind icios de 
recesión económ1ca y de ast ringencia finan
c iera causadas por la insolvencia de las eco
nomías de la región . 

Inversión extranjera di1·ecta 

En el decenio de los ochenta. la crisis deu
dora trastocó severamen te el summistro y la 
dinámica de la IE D en la reg ión. En los cua
tro años poster iores a 19821os flujos proce
dentes del país del norte - tradicionalmente 
el mayor proveedor de capi tales productivos 
de América Lat ina- caye ron es trepi tosa
mente has ta torn arse negat ivos; los de Euro
pa -segunda fu ente proveedora- se redu je
ron de manera considerable , mientras que 
los de Japón simplemente tendieron a des
aparecer . As í. durante esos años. el monto 
promedio total de lEO en América Latina se 
redujo cinco veces. al pasar de casi 16 000 
millones de dólares en el período 1979-1982 
a 3 600 millones en el lapso 1983-1986. 

Este oscuro panorama , empero, comenzó 
a disiparse a partir del último trienio de la dé
cada , cuando motivado por las reformas eco
nómicas ap licadas por la región y la posi bili
dad de convertir en ac tivos una parte de las 
acreencias de esa naciones, el capi tal comen
zó a fluir en montos crecientes hasta alcanzar. 
según ci fras del FM I, un monto promedio total 
de 11 000 mi llones de dólares en el período 
1990-1993 .18 Lo anterior ha significado, inclu
so, un aumento importante de la participación 
relativa de América Latina en las cuotas de lEO 
destinadas a los países en desarrollo, la cua l 
pasó de 33% en 1990 a 40% en 1992. 19 

Por países receptores . los datos disponi
bles más recientes dan cuenta de que Bra
si l, México, Chile y Argentina, en ese orden, 
son los paises en que mayormente se ha 
concentrado la lEO, ya que en el período 
1987- 1990 absorbieron más de 97 % de los 
flu¡os totales des tinados a la región . Sin em
bargo . desde una perspectiva de tiempo 
más amplia. México y Chi le fueron los recep
tores más dinámicos durante casi todo el 
decen io. Así, mientras que en el primer caso 
los mon tos promedios de lEO aumentaron de 
630 millones de dólares en 1983-1986 a 
5 112 millones en 1987-1990, en el segundo 

18 FMI. Perspec tivas de la economia mund1a/. 
Washington . octubre de 1994. p. 54 . 

19. CEPAL , El fomen10 de inversiones europeas 
d1rectas en Aménca Latma y el Caribe: un campo 
de cooperac ión. LC /L 782 . 11 de noviembre de 
1993. p. 5 
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crecieron cuatro veces, al pasar de 390 a 
1 578 millones de dólares. 

En cuanto a la distribución sectorial, cabe 
señalar que aun cuando la lEO en el sec tor 
primario es poco significat iva para la mayo
ría de los países latinoamericanos, en los 
últimos años algunas naciones se volvieron 
atractivas para los inversionistas extranje
ros. Los ejemplos más notables son Chile y 
Colombia. En el primero el sector minero ( co
bre y minerales no ferrosos) absorbió casi la 
mitad de los flujos externos durante la déca
da pasada; en el segundo la explotación del 
carbón y el petróleo captan más de 45% del 
stock total de la IE0 .20 

Aun cuando el sector manufacturero con
tinúa atrayendo capitales externos, durante 
la década en cuestión se registró un relativo 
estancamiento de los flujos destinados a él, 
en virtud de la inestabi lid ad macroeconó
mica, el agotamiento del modelo de indus
trializac ión sustitutiva de importaciones y la 
ausencia durante cas i todos esos años de 
reglamentos e incentivos claros para la lEO . 

Empero, cabe ac larar que en años re
cientes se ha regi strado un incremento de 
nuevos flujos de lEO orientados a industrias 
de tecno logía más avanzada y compleja y 
con amplia vocación exportadora. Esto se 
debe a los avances logrados por algunos 
países latinoamericanos en el proceso de 
cambio estructural de sus economías y, por 
ende, en la estrategia y las políticas indus
triales que, en la práctica, ha incentivado la 
afluencia de capitales externos 

En este aspecto resalta la experiencia de 
México, cuyas indust rias automovilística y 
electrónica han recibido montos crecientes 
de lEO y se han constituido en una importan
te base estratégica para las operaciones he
misféricas de las transnacionales. Particular
mente, la industria electrón ica maquiladora 
de ese país -que genera alrededor de una 
cuarta parte del valor agregado de su indus
tria maquiladora de exportación-. 2 1 repre
senta un claro ejemplo del nuevo impulso in
versionista (en especial de las transnaciona
les estadounidenses) fundado en la estrate
gia de aprovechar la cercanía al mercado 
estadounidense, el menor costo relativo de la 
mano de obra y las ventajas otorgadas por el 
régimen correspond iente a maquiladoras. 

La dinámica de la lEO en el sector tercia
rio en América Latina refleja con nitidez el 
proceso de transformación estructural de la 
economía mundial hacia los servicios. La 
creciente participación de este sector en el 
PIB y el empleo lo han convertido en uno de 
los más estratégicos en la mayoría de las 
economías de la región y, por ende, de gran 
interés para los inversionistas externos. Por 

20. /bid, p. 12. 
21 . Sexto Informe de Gobierno. México, 1995. 

pp.150-153. 
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no tomar acciones pertinentes, 

el panorama económico de América 

Latina puede tornarse sombrío ante 

la amenaza de una gran 

inestabilidad que podría afectar el 

desempeño favorable que desde hace 

apenas cuatro años comenzaron a 

tener las variables macroeconómicas 

ello, desde el decenio pasado han ingre
sado a la zona grandes flujos de inversión 
- particularmente de Estados Unidos- desti
nados a una amp li a gama de servicios , des
de los financieros hasta los de infraestructu
ra, incluyendo la generación y distribución 
de energía eléctrica, las telecomunicacio
nes, el transporte aéreo, las instalaciones 
portuarias y los servicios relacionados con el 
comercio exterior. En efecto , las cifras re
cientes dan cuenta de que la lEO estadouni
dense en la región está muy orientada al sec
tor terciario, ya que del volumen acumulado 
hasta 1990 (74 000 millones de dólares), 
casi 56% se destinó a dicho sector. 22 

La crisis anunciada 

"Lo sabio es invertir a largo plazo y olvidar
se. Los expertos aconse jan cau te la con 
América Latina", reza el encabezado de un 
influyente rotativo. 23 Lejos de tratarse de una 
posición pesimista, esa sentencia sintetiza, 
con realismo, las percepciones de inestabi-

22. Véase la inlormación estadística incluida 
en Roy Culpeper. op. cit., p. 64 . 

23. "Lo sabio es invertir a largo plazo y olvidar
se. Los expertos aconsejan cautela con América 
Latina", Reforma (The Wall Street Journal ol Ame
rica). 6 de octubre de 1994. 

lidad a la que a pasos acelerados se acerca
ban los mercados emergentes de la región. 

A partir de entonces los motivos de pre
ocupación de los corredores de bolsa y ad
ministradores de las carteras de inversión 
extranjera se centraron en la galopante vola
tilidad de esos mercados, expresada en los 
grandes altibajos que experimen taban prin
c ipalmente las plazas bursátiles de México, 
Brasil y Argentina . 

Algunos analistas económicos y aseso
res del sector financiero de México advertían 
sobre el abultado déficit de la balanza de pa
gos de ese país, por lo que fu eron crecien
do las interrogantes sobre la estabi lidad del 
tipo de cambio. 

Poco después, los malos augurios cre
c ieron cuando una importan te correduría 
neoyorquina redujo la cartera de inversión 
para los mercados de Argentina y México, 
por considerar que en el corto plazo eran los 
más vu ln erab les a los incrementos de las 
tasas de interés de Estados Unidos. 

Finalmente, la Reserva Federal anunció 
su propósito de continuar aumentando las 
tasas de interés para lograr un "enfriamien
to" de esa economía y controlar la inflación 
interna. 

Así las cosas , sólo fue cuestión de sema
nas para que las señales ominosas se concre
taran en el principal receptor latinoamericano 
del auge invers ionista de los años noventa. 
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En efecto , el 20 de dic iembre de 1994 el 
nuevo gobierno mexicano en frentó una se
vera cr isis financiera, cuyas implicac iones 
económicas , lejos de ser pasajeras , están 
llevando al país al umbral de una grave rece
sión , la cual no sólo implicará la puesta en 
práct ica de dolorosas med idas de ajuste . 
sino ad emás la generación de un nuevo 
círculo de en deudamiento. 

La devaluación del peso mex1cano y sus 
efectos en los mercados financ ieros golpeó 
de inmediato a varias naciones latinoameri
canas y en menor proporción los mercados 
emergentes de Asia y Europa Oriental. 

Las bolsas de valores de Argentina, Bra
sil, Chile, Venezuela y Perú entraron a una 
etapa de gran inestabilidad en la cua l han 
ocurrido caídas considerables en los índices 
bursátiles . En los dos primeros países se 
registró , además, una fuga de capitales , al 
tiempo que menguó el flujo de recursos ex
ternos . Estos acontecimientos, en un entor
no de crecientes déficit en cuenta corri ente, 
han introducido inquietudes en sus merca
dos cambiarías. 

De continuar esas tendencias es proba
ble que en el corto plazo se registren brus
cas disminuc iones en los flujos de cap itales 
externos hacia la región , en virtud de la pro
longada volatilidad de los mercados finan
cieros nacionales y la pérdida de confi anza 
de los inversion istas foráneos. 

CoNCLUSIONES 

Más que recapitular los diversos aspec
tos analizados en esta nota, quizá sea 
más provechoso reflexionar en torno a 

las enseñanzas más importantes que deja la 
cr isis mexicana y sus efectos inmediatos en 
América Latina. 

Así , quizá la lección más va liosa sea la de 
que dicha cri sis es el resultado de apuntalar el 
crecimiento exc lusivamente en el capital ex
terno, sin haber resuelto las graves distorsio
nes estructurales de la economía como, por 
citar un ejemplo, la dificultad de generar sos
tenida y consistentemente el ahorro interno. 

Una segu nda enseñanza la constituye el 
alto riesgo de inestabilidad económica que 
entrañan las cuantiosas aflu encias de capital 
de corto plazo si éstas no se manejan adecua
damente ni se prevén sus efectos en diversas 
esferas de la economía como, entre otras, el 
tipo de cambio. la oferta monetaria, el consu
mo y el manejo de los pasivos externos, inclui
dos sus montos y plazos de vencimiento . A 
esto habría que agregar la necesidad de pre
ver posibles golpes externos, tales como el in
cremento de las tasas de interés internaciona
les y el desplome de la demanda de importa
.c iones por parte de los países industrializa
dos, por efecto de una tendencia recesiva. 

Una tercera lección se refiere a los efec
tos nocivos que pueden resultar de la des-
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viación de los flujos externos de capital ha
cia el consumo, en vez de orientarse a la in 
versión. En este sentido cabe recordar que 
los cuantiosos recursos financieros que arri
baron a México de 1990 a 1993 crearon la ilu
sión de abundancia que se tradujo en cre
cientes endeudamientos del sector privado, 
y no todos se reflejaron en el incremento y la 
modernización de la planta productiva. 

Desde una perspectiva general, la crisis 
mexicana plantea serios retos a los países 
latinoamericanos en cuanto a la instrumen
tación de medidas urgen tes destinadas no 
sólo a conjurar las tendencias que indujeron 
a tal resultado, sino además a reorientar el 
ahorro externo de modo que éste cumpla su 
función primordial en la estrategia de creci
miento económico. 

La situación actual de varios países de la 
zcna no admite demoras. De no tomar accio
nes pertinentes, el panorama económico de 
América Latina puede tornarse sombrío ante 
la amenaza de una gran inestabilidad que 
podría afectar el buen desempeño que des
de hace apenas cuatro años comenzaron a 
tener las variables macroeconómicas. En 
ese sentido, los costos del ajuste posterior 
pueden ser enormes. De eso da cuenta la 
amarga experiencia de la llamada "década 
perdida" para el desarrollo latinoamericano. 

Alicia Loyola Campos 

• • • • • • • • • • • •recuento l atinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

V Reunión del Grupo de Río y la 
Unión Europea 

El 17 de marzo se celebró en París la v Con
ferencia de Cancil leres del Grupo de Río y la 
Unión Europea . Los representantes lat inoa
mericanos solicitaron en el encuentro el apo
yo del bloque europeo para establ ecer un 
sistema de su pervisión de los mercados fi 
nancieros . a fin de preven ir conmoc iones 
como la desatada tras la deva luación del 
peso mexicano en diciembre último. 

Las delegac iones acordaron inic iar lo 
antes posibl e el estud io de mecan1smos 
para controlar las transferencias masivas de 
capital de corto plazo , sin perju ic io de los fl u
jos de invers ión d irecta o de mayor p lazo, 
entre los mercados financieros . 

Bonos del BID en el euromercado 

El 23 de marzo el BID colocó en el euromer
cado bonos por 500 mil lones de dólares, con 
un p lazo de 1 O años, un cupón de 7.5% 
anual, un precio de colocación de 99.53% y 
un diferenc ial de 24 pun tos base respecto a 
los bonos del Tesoro estadoun idense. La 
operación estuvo a cargo de un consorcio 
de ban cos en cabezados por el Deu tsche 
Bank y la empresa Goldman Sachs lnterna
tional. 

11 Cumbre de Telecomunicaciones 

Del 27 al31 de marzo se real izó en Santiago 
de Chile la 11 Cumbre Latmoamer icana de 
Telecomunicac iones . en la que participaron 
m1 nist ros del ramo de Argen tina, Bo livia, 

Brasi l, Colombia, Ch ile, México, Perú , Uru
guay y Venezue la, además del secretario de 
Comercio de Estados Unidos . Los funcion a
rios examinaron el desarrollo de la infraes
tructura de las telecomunicaciones, las nue
vas tecno logías en el mercado regional y la 
li beral izac ión y la privatización de los servi
c ios . 

COOPERACION E INTEGRACION 

Posibles desacuerdos en el Mercosur 

A raíz de una propuesta de Argentina de ele
var tres pu ntos porcentuales el arance l ex
terno común de l Mercosur, anunciado el15 
de marzo, en el res to del mes se susc itaron 
algunas dive rgencias ent re los países so
cios. Uruguay y Paraguay rechazaron tal ini-



comercio exterior, abril de 1995 

ciativa , mientras que Bras il parec1ó dispues
to a aceptarla, previa eva luac1ón de los po
sibles efectos económicos y, en su caso , con 
algunos ajus tes arancelariOS para c1ertos 
productos . 

CENTROAMERICA 

XVI Cumbre Centroamericana 

Del 29 al 31 de marzo los preside ntes de 
Costa Ri ca, El Sa lvador, Guatemala, Hondu
ras , Nicaragua y Panamá, así como el Primer 
Ministro de Belice, participaron en San Sal
vador en la XVI Cumbre Centroamericana, 
denominada en esta ocasión Cumbre para la 
Inversión en Capital Humano. Al término del 
encuentro, los estadistas emitieron la Decla
rac ión de San Salvador 11 en que asientan su 
compromiso de lu cha r contra la pobreza 
mediante la ampliación de oportunidades 
para la mayoría de la población. También 
suscrib ieron el Tratado de Integración Social 
que recoge el propósito común de asignar 
más recursos a los programas de educa
ción , sanidad y vivienda. 

ASUNTOS BILATERALES 

Diálogo brasileño-chileno en torno 
al Mercosur 

Los días 2 y 3 de marzo el presidente brasi
leño, Fernando Henrique Cardoso , hizo una 
vis ita oficial a Chile para analizar con su ho
mólogo Eduardo Frei el obstáculo que ha 
impedido la incorporación del país andino al 
Mercosur: su desacuerdo en torno al arancel 
externo común. Mientras que Chile aplica un 
arancel único de 11%, el Mercosu r estable
ció uno de 20% . Los mandatarios emi ti eron 
una declaración final conjunta en que ratifi
can su voluntad de buscar, junto con los 
demás países integrantes del bloque reg io
nal, un .acuerd o arancelario y las vías para 
una mayor integración. 

Pacto de desmilitarización entre Perú y 
Ecuador 

En medio de un clima de fuertes tensiones, 
con ataq ues militares furtivos y mutuas acu
sac ion es de violación de tregua , el 10 de 
marzo los g.obiernos de Perú y Ecuador fir 
maron un acuerdo de desmilitarización para 
el repli egue de las tropas . 

Dos días después arribó la misión de ob
se rvadores de las nac iones garante s del 
Protocolo de Río de Janeiro para verificar el 
cese del fuego y la desmovilizac ión de los 
ejércitos rivale s, encomienda que durará 90 
días como mínimo. 

El 2 de abr il se mformó que los bandos 
bel igerantes in1c1aron su rep l1egue en la cor
dille ra del Cóndor, escenar1o del in1c io de las 
host il idades en enero últ1mo. 

Más tensiones diplomáticas entre 
Venezuela y Colombia 

En marzo hubo varios acontec imientos en la 
frontera en tre Colomb ia y Venezue la que 
tensaron las relaciones bilaterales. En la pri
mera quincena, el gobierno de Venezuela 
expu lsó a más de mil campesinos colombia
nos residentes en las localidades fronterizas 
y el día 15 declaró zona de conflicto a cua
tro de sus estados limítrofes. lo que entrañó 
la militarización de la zona. 

Dos días después el pres idente de Co
lombia. Ernesto Samper, supervisó el des
pliegue de efectivos para combatir las incur
siones de guerril leros colombianos en la 
frontera. 

El presidente de Venezuela , Rafael Cal
dera, advirtió el día 19 que sus so ldad os 
podrían entrar a territori o co lombiano para 
perseguir a los rebeldes y cri ti có la falta de 
voluntad del gobierno de Samper para aten
der el problema guerril lero. 

Finalmente , el día 21 el Ministro del Inte
rior venezolano anunció la preparación de 
un censo de residentes extranjeros tanto le
gales como ilegales para realizar deporta
ciones masivas en respuesta a la inmigra
ción descontrolada, sobre todo de colom
bianos. 

ARGENTINA 

Luz verde al aumento del IVA 

El15 de marzo el Congreso Legislativo apro
bó un aumento de tres puntos porcentuales 
al impuesto al va lor ag regado (IVA), cuya 
tasa pasó de 18 a 21 por ciento. 

Fondo de apoyo para el sistema 
financiero 

Las autorid ades anunciaron el 29 de marzo 
la creación del Fond o Fiduciario deCapita
lización Bancaria que administrará présta
mos por 3 000 millones de dólares para ace
lerar la reconvers ión bancaria. 

El nuevo organismo, a cargo de funciona
rios de la banca pr ivada, puede prestar di
nero. comprar y vender acciones, car teras 
de créditos y activos de bancos en dificulta
des financieras y transferirlos a otras en tida
des. También puede intervenir di rectamen
te para mejorar la situación de bancos y fi
nan c ieras insolvent es, así como acelerar 
fu siones bancarias . 
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Las op erac1ones de l organ ismo serán 
contro ladas por el Banco Central, en tanto 
que el Banco de la Nación actuará como fi 
duciar io de los fondos en depósito en el ex
ter ior . 

Aprueba el Congreso la ley de patentes 

Tras dos años de i tensos debates, la Cáma
ra de Diputados aprobó el 30 de marzo la 
nueva legi slación de patentes. Entre los di
versos artículos que susci taron grandes po
lémicas figuran el que es tablece la obliga
ción del titul ar de la patente de producir, 
comercializar y distribuir el producto, así 
como el que otorga a los laboratorios nacio
nales un plazo de ocho años para no abonar 
el pago de regalías a los propietar ios de la 
patente . 

Condena de 30 años de cárcel a 
Luis García Meza 

Luego de su extradición de Brasil y de un 
juic io que duró más de siete años, el1 5 de 
marzo el dictador Luis García Meza fue en
carce lado en el penal de alta seguridad de 
Chonchocoro para cumplir una condena de 
30 años por genocidio, sedición, malversa
ción de fondos públicos y otros delitos que 
cometió durante su régimen. 

En julio de 1980 García Meza encabezó 
un golpe militar contra el gobierno constitu
cional de Lydia Gueiler y ejerci ó el poder 
hasta agosto de 1981 . 

Acuerdo con el Club de París 

El 26 de marzo el Ministerio de Hacienda in
formó que de un débito de 505 millones de 
dólares con los países de l Club de París, 
Bolivia logró la condonación de 355 millones 
y la reprogramac ión a 23 años de los 150 
millones restantes. El acuerdo se logró en 
virtud de los "Términos de Nápoles" estable
cidos en julio de 1994 por el Club de París 
para el tratamiento de la deuda externa de 
los países más pobres . 

Tensiones ca mbiarías y baja de las 
reservas internacionales 

Ante las intensas presiones en el mercado 
cambia ri o, el 6 de marzo el Banco Centra l 
estab leció el sistema de banda de flotación 
cambiaría y fijó en 0.86 y 0.90 reales por dó
lar los límites mínimo y máximo , respect iva-
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mente. Empero, cuatro días después la de
manda de dólares obligó a ampl iar dicha 
banda a 0.88 y 0.93 reales por dólar. 

El19 de marzo se in formó que la especu
lación cambiaría, el déficit comercia l y la 
fuga de capitales (calculada en 6 600 millo
nes de dólares) propiciaron que las reservas 
internacionales descendieran de más de 
40 000 millones de dólares en diciembre de 
19914 a 34 200 millones a esa fecha. 

Continúa en descenso la inflación 

E113 de marzo el Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística informó que el índice 
nacional de precios al consum idor registró 
un incremento de 1.01% en febrero , por lo 
que la inflación acumulada en los dos pri
meros meses de 1995 y la anu al izada se si
tuaron en 2. 7 4 y 430.87 por ciento, respec
tivamente. 

Plan financiero del principal banco 
de desarrollo 

El 31 de marzo se informó que el 
fin anc iamien to disponib le del Banco Nacio
nal de Desarrollo Económico y Social ascien
de a casi 9 000 mil lones de dólares (8 100 
millones de reales) , de los cuales 5 000 mi
llones se destinarán a la reposic ión de má
quinas y equipos industr iales; 3 500 mi llones 
a la ampliac ión y modernización del parque 
industrial , la construcc ión naval, la energía 
eléc tri ca y los se rvicios urbanos, y los 500 
millones de dólares restantes a financiar las 
exportaciones. El presu puesto de la institu
ción estatal de desarrollo no prevé recursos 
para apoyar nuevos proyectos de mvers1ón . 

Vuelco proteccionista 

Con el propósito de rever tir el dé ficit co
mercial que en el pr1mer bimestre ascendió 
a 1 398 millones de dólares, el 31 de mar
zo el gobie rno bras ileño decretó un au
mento de 70% en los arance les de 100 pro
ductos de importación, entre los que se 
inc luyen automóvi les y elec trodomésticos . 
La medi da tendrá una v1 gencia máxima de 
12 meses. 

-Cifras sobre el ahorro y el desarrollo 
económico 

El Ministro de Hacienda 1nformó el 9 de mar
zo que en 1994 la economía alcanzó un mon
to récord de ahorro de unos 50 000 millones 
de dólares . equiva lentes a 25 8% del PIB, el 

ahorro púb lico representó 4.9 puntos por
centuales. 

El Banco Central notificó el día 24 que en 
ese año el ingreso per cápita fue de 3 700 
dólares (500 dólares más que el año an te
rior) y que el PIB creció 4.2%, al alcanzar 
52 163 millones de dólares. Los sectores 
más dinámicos fue ron la pesca ( 18.8%), el 
transporte y las telecomunicaciones (8.6%), 
la agricultura (6.9%) y los servic ios financie
ros (4 7%) . A pesar de la turbulencia finan
ciera imperante en América Latina, se prevé 
un crecimiento económico de 5.8% en 1995. 

Prohíbe el paso de un barco con 
material radiactivo 

De acuerdo con las nuevas normas del de
recho marítimo intern ac iona l, el 16 de mar
zo el gobierno prohibió la travesía en aguas 
jurisdiccionales del barco británico Pacific 
Pintail por transportar 14 tone ladas de dese
chos radiactivos , entre el los varil la de pluto
nio. Como el gobierno panameño también 
tomó una decisión semejante, la nave tu vo 
que enfilar rumbo al Cabo de Buena Espe
ranza para llegar a su destino en Japón. 

COLOMBIA 

Producción petrolera récord 

Ecopetrol informó el 27 de marzo que en fe
brero la producc ión petro lera promed ió 
537 600 barri les diarios, el mayor volumen 
en la histori a de la empresa estatal. Las ex
portaciones del hicrocarburo ascendieron a 
76.6 millones de dólares , mientras que las 
importaciones de gaso lina sumaron 30.5 
millones . 

COSTA RICA 

Cambios en el gabinete 

En un clima de turbulencia económica y po
lítica, el 8 de marzo el presiden te José Ma
ría Figueres rea lizó var1os cambios en su 
gabinete . En tre el los destacan los nombra
mientos de Rodngo Bolaños , Rodr1go Orea
muna y Rebeca Greenspan, qu ienes asumi
rán , respectivamen te . los cargos de pres i
dente del Banco Central . ministro de la Pre
sidencia y coordinadora de las áreas econó
mica y soc ial del gobierno. 

Retención de 20% de las exportaciones 
cafetaleras 

En cumpltmlen todel pacto cafetalero suscr i
to en 1993 por los países centroamencanos . 

secc ión lat inoamerica na 

Brasil y Colombia, en que acordaron retener 
20% de sus exportaciones para apun talar 
los precios del aromáti co, el1 O de marzo se 
informó que en enero último Costa Rica retu
vo 39 373 costales de 60 kilogramos cada 
uno y exportó 140 569 sacos. 

Caída de las exportaciones hacia 
México 

A causa de las dificultades económicas y fi
nancieras de México, informó el 14 de mar
zo el Ministerio de Comercio Exterior, duran
te el primer bimestre del años las exportacio
nes hacia ese país cayeron a poco más de 
un mi llón de dólares (53% menos que en el 
mismo período de 1994). 

Alza de los aranceles 

Para cap tar más recursos y así atenuar el 
abul tado défici t fiscal, el 2 de abril el gobier
no decretó un aumento temporal de ocho 
puntos porcentuales en los aranceles para 
importaciones provenien tes de países con 
los que no se tienen acuerd os de libre co
mercio . El gravamen aduanero para los bie
nes finale s pasó de 20 a 28 por ciento y para 
las materias primas de 5 a 13 por cien to. 

-Adhesión al Tratado de Tlatelolco 

El 25 de marzo el gobierno susc ribió, en La 
Habana, el Tratado para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en América Latina (T ra
tado de Tlatelolco) . 

Retorno de cigarrera británica 

El 28 de marzo se informó que la empresa 
Souza Cruz , filial brasileña de la compañía 
británica BAT Industries, firmó un acuerdo 
con la Unión de Empresas del Tabaco para 
crear una sociedad común que moderniza y 
opera la fábrica Crio llos de La Habana. 
Después de 35 años de ausencia, la BAT In
dustries será la primera empresa ext ranjera 
de cigarrillos que se establezca en la isla 
desde 1960 

GUATEMALA 

Bonanza de las exportaciones 

El Banco de Guatemala informó el28 de mar
zo que en el primer trimestre de 1995 las 
exportac ion es sumaron 539 .6 millones de 
dólares. 80% más que en el mismo período 
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del año anterior. De ese monto, 323 mi llones 
(59%) co rrespondieron a las ventas de café, 
que cas i se dupl icaron respec to a iguallap
so de 1994. 

Avance hacia la paz y reconocimiento 
de derechos indígenas 

En la Ciudad de México, luego de superar 
dificultades que estancaron las negociacio
nes de paz por varios meses, e\ 31 de mar
zo el gobi ern o del presidente Ram iro de 
León Carp io y la insu rgente Unidad Revolu
cionari a Nacional Guatemalteca susc rib ie
ron el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas, paso imprescindi
ble para avanzar hac ia el Ac uerdo de Paz, 
Firme y Duradera. 

El convenio señala que las partes recono
cen y respetan la identidad y los derechos 
políticos, económicos, sociales y cul turales 
de los pueblos maya, garífuna y xi nca, gru
pos que "han sido particularmente someti
dos a nive les de discriminación, exp lotación 
e injusticia por su origen , cultura y lengua". 

Así, el gobierno se compromete a promo
ver re formas leg islati vas para tip ificar como 
delito la discriminac ión étni ca, así como mo
dificac iones en la Constitución Polít ica para 
definir y carac teri zar a la nac ión como de 
uni dad nac ional, multiétn ica, p luricu ltural y 
multilingüe. 

Para el seg uimien to de los d iversos 
compromisos, el documento estab lece la 
c reación de ci nco comisiones con repre
se ntan tes de las comun idades ind ígenas 
que abordarán la ofi c ial izac ión de idiomas 
indígenas, reforma educativa, mecanismos 
institucionales de parti c ipación. resguardo 
de lugares sagrados y derechos sobre la 
ti erra. 

-Asume la ONU las tareas de paz 

En una ceremonia ofi c ial en que partic iparon 
el secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas , Boutros Ghal i , y los 
pr es identes de Estados Unidos, W1lliam 
Clinton, y Haití , Jean Bert rand Ari stide, e\31 
de marzo la Misión de las Naciones Unidas 
pa ra Haití relevó a la fuerza mu lt inac ional 
que en sep ti embre de 1994 ocupó pacífica
mente la isla caribeña para res tablecer el 
Estado de derecho. 

Integ ran el nuevo destacamento que arri
bó a la isla 6 000 "cascos azules" de diver
sas nacional idades. 

El pres idente Clinton se comprome tió a 
mantener el apoyo estadounidense al proce
so de reconstrucción pol íti ca y económica 
de l país. 

-Empréstitos del Eximbank de Japón 

El 28 de marzo se informó que el Eximban k 
de Japón otor\Jó dos créditos a Perú para el 
desarrollo del sector en ergético. El prime
ro, por 155 millones de dólares , servirá para 
financ iar la operación de la central hidro
eléc tr ica San Gabán 11 , ubicada al sur de l 
país. El segu ndo, de 22 .5 millones, se des
tinará a la restructu rac ión de d icho sector. 
No se especi ficaron las condiciones de los 
prés tamos . 

Datos del PIB y la inflación 

El 2 de abri l e\ Instituto Nacional de Estadís
tica e Informática dio a conocer que en el 
pri mer bimestre del año el PIB creció 11 .8% 
con respecto al mismo período del año ante
rior, en vir tud de los significativos incremen
tos en construcción (34.4%) , pesca (32.8%), 
comercio (13 .2% ), producción agropecua
ria (12.6%) y manufactura (12%). 

También se in formó que en marzo la infla
ción fue de 1.4%, con lo que los índices acu
mu lado y anuali zado ascendie ron a 2.9 y 
11.9 por cie nto, respec tivamente. 

URUGUAY 

Metas económicas para 1995 ; severo 
ajuste fiscal 

Entre las metas económicas para 1995 esta
blecidas por el flamante gobierno de José 
María Sanguinett i , dadas a conocer el 27 de 
marzo, destacan una inf lac ión de 34%, un 
défi c it fiscal de entre 1 y 1.5 por c iento del PIB 

y un c recimiento económico de 1 a 2 por c ien
to (en 1994 los resultados de esos ind ica
dores fueron 42, 3 y 2. ': :~ o r ciento, respecti
vamente). 

Para alcanzar es tos propós itos, un día 
después se anunció un severo programa de 
ajuste fiscal que inc luye, entre otras medidas, 
un impuesto de 5% a los sue ldos que exce
dan un monto equivalente a 525 dólares men
suales y de 2 a 3 por c iento para los ing resos 
menores a aquel la cantidad, así como un in
cremento de un pu nto porcentual al impues
to al valor agregado, el cual pasará de 22 a 23 
por ciento . 

China, segundo mercado de 
exportación en enero 

E\27 de marzo el Banco Central informó que 
en enero las expor tac ion es destinadas a 
China -pnnc1palmente textiles de lana- tota
lizaron 21 .1 m11\ones de dólares, en tanto que 
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las enviadas a Argent ina reg1straron un drás
ICO descenso, al sumar 13.9 millones (43% 

menos respecto del m1smo mes del año an
ter ior ). An te esta circunstancia, el país as iá
tico se situó, coyunturalmente , como segun
do mercado de ex po rtac ión de Uruguay, 
mientras que Brasil cont inuó ocupando el 
primero, con importac iones superiores a 45 

il iones de dólares . 

VENEZUELA 

Se restructura la Junta de Emergencia 
Financiera 

Con el propósi to de preparar las condic io
nes para la puesta en marcha de un nuevo 
plan de estab il ización financ iera - el cual se 
encuentra actualmente en discus ión en el 
Congreso-, el 2 de marzo el gobierno vene
zolano ordenó la restructuración de la Jun
ta de Emergencia Financiera (JEF) y la des
apar ición de sus organismos: Superin ten
dencia de Bancos y Fondo de Garantías de 
Depósito . 

En su nueva fase , la JEF creará un cuerpo 
espec ial que anal izará a fondo la situac ión 
de los bancos y agilizará la liquidación de 
los que hayan sido in tervenidos por inso l
vencia. 

Ganancias e ingresos petroleros en 1994 

El ministro de Energía y Minas informó el 30 
de marzo que en 1994 la compañía estatal 
Pe tróleos de Venezuela obtuvo ganancias 
netas por 2 013 millones de dólares, en tan
to que sus ing resos por exportación suma
ron 11 463 millones de dólares. 

En ese año las ventas al exterior reg istra
ron un volumen de 2.34 millones de barriles 
diarios de crudo y derivados, a un prec io 
promed io de 13 .23 dólares . Las reservas 
totales de crudo y gas natural ascendieron 
a 64 878 mi llones de barri les y 140 billones 
de pies cúbicos, respec tivamente. 

El fun c1onar io ta bién intormó que la in
versión en el sector petro lero tota lizó 
307 000 millones de bol ívares, mientras que 
los costos operat ivos sumaron 214 000 mi
llo es, lo que representa un gasto total de 
521 000 millones de bo líva res . 

Inflación de 3.2% en marzo 

El Banco Central1nformó el 4 de abril que los 
prec ios al consu midor regi straron un incre
mento de 3.2% en marzo , por lo que la inf la
ción acumu lada en los pnmeros tres meses 
del año ascendió a 9 por c1ento. 

(A.L. C. ) 


