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E 
n contraste con la notable astringencia de financiamiento que encararon las economías en 

desarrollo a raíz de la crisis de la deuda de 1982, a principios de los noventa se produjo una 

nueva gran corriente de capitales de las naciones industrializadas, principalmente Estados 

Unidos, hacia los países en desarrollo de América Latina y Asia denominados mercados emergentes. 

Los factores que favorecieron la nueva fase de recirculación de capitales se relacionan con el 

proceso de bursatilización e innovación financiera en Estados Unidos y con la participación de las 

instituciones no bancarias en la intermediación financiera de ese país. Asimismo, la caída de la 

rentabilidad de los activos financieros estadounidenses, como resultado del ciclo recesivo que inició 

con el decenio en curso, y el descenso de la tasa de interés en ése y en otros países desarrollados, 

reorientaron los flujos de capital hacia los mercados con altos rendimientos. A lo anterior se sumó un 

acelerado proceso de innovación y de desregulación financiera, que si bien elevó y diversificó las 

fuentes potenciales de recursos para las economías en desarrollo, más tarde sería la causa, en buena 

medida, de las graves perturbaciones de los mercados. 

Los recursos colocados en los mercados emergentes provinieron, en particular, de los 

inversionistas institucionales. En 1993los fondos mutualistas de Estados Unidos registraron un flujo 

cercano a 250 000 millones de dólares, pues las familias y otros inversionistas retiraron sus al10rros de 

los depósitos bancarios para colocarlos en mercados de mayor rendimiento. 1 A manera de ejemplo, la 

tasa del mercado de dinero en ese país cayó de 9.8% en abril de 1989 a 2.9% en diciembre de 1992.2 

Otros elementos que contribuyeron al nuevo auge del flujo de capitales hacia los mercados 

emergentes fueron las restmcntraciones de la deuda externa de varios países, que permitieron a los 

bancos mejorar sus balances y su exposición; las profundas reformas económicas que no sólo modificaron 

la percepción del riesgo país, sino mejoraron las expectativas del rendimiento de las inversiones; las 

privatizaciones que ampliaron el mercado accionario; la desregulación de los mercados de valores en 

materia de inversión foránea y la flexibilización del marco legal para la inversión extranjera directa; la oferta 

l. Véase en este número Alicia Girón, "Nuevas modalidades de financiamiento y riesgo financiero". 
2. Véase en este número Moisés Schwartz, "Los mercados emergentes y el desafío del capital externo". 
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de nuevos instrumentos, así como de acciones y obligaciones, con altas expectativas de rendimiento, por 

parte de grandes empresas con perspectivas de crecimiento y la presencia de tasas de interés reales 

superiores a las prevalecientes en los mercados de los países avanzados. 

El desanollo de los mercados emergentes fue extraordinario. "Con respecto al PIB, la 

capitalización de esos mercados en Chile, Hong Kong, Malasia y Singapur, ya es comparable o incluso 

superior a la de Estados Unidos o el Reino Unido; los mercados accionarios de México y Corea son 

proporcionalmente mayores que los de Alemania y Francia." En muchos mercados emergentes las 

emisiones de acciones han desempeñado un papel más importante en el financiamiento de grandes 

empresas y de la inversión en general que en la mayoría de los países industrializados. En los últimos 

años la emisión accionaria ha sido notable en Corea, Malasia, Tailandia, Chile y México, aunque en 

algunos casos ello reflejó en parte cuantiosas operaciones de privatización.3 

De 1990 a 1994las entradas netas de capital extranjero a los países en desarrollo ascendieron a 

618 300 de millones de dólares; de ese monto, las naciones asiáticas absorbieron 32 .7%, México, 16%, 

y Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, 13.4%. El resto correspondió a otros países en desanollo.4 

La afluencia de capitales representó un vuelco dramático en el rubro de transferencias de América 

Latina. Mientras que en el lapso 1982-1990 ésta registró un flujo neto negativo acumulado de 221 000 

millones de dólares, en el de 1991-1994 presentó transferencias netas favorables por 90 528 millones. 

En este último período, México tuvo un flujo neto positivo de 55 527 millones de dólares. Cabe destacar 

que en ese viraje también influyó el descenso de la tasa de interés en Estados Unidos que representó un 

menor pago de intereses de la deuda externa de América Latina. 5 

Sin embargo, los flujos de recursos hacia las economías asiáticas y latinoamericanas muestran diferencias 

cualitativas muy importantes que explican en parte los diferentes grados de vulnerabilidad entre aquéllas. 

De 1990 a 1994la inversión extranjera directa representó 45% de la afluencia de capital a los 

mercados emergentes del este asiático mientras que 75% de los canalizados hacia América Latina fue 

inversión de cat1era, más sensible a las perturbaciones del sistema financiero internacional.6 Así, 

mientras que en Asia los crecientes flujos de capital se asociaban en gran medida a un incremento de la 

ya de por sí elevada relación inversión fija-PIB, en América Latina ese coeficiente no registró aumentos 

notables, excepto, quizá, en Chile. En gran parte de la región el incremento del consumo privado 

constituyó la contraparte de la afluencia de capital. Asimismo, mientras que en Asia la inversión 

extranjera directa se ha orientado de modo preferente a las exportaciones, en América Latina ha 

adoptado sobre todo la forma de intercambios de deudas por acciones (swaps), lo que no 

necesarian1ente genera una acumulación de capital adicional. 7 

A principios de 1994 el mercado financiero internacional registró ciertas perturbaciones que más 

adelante conducirían a la caída de los flujos de capital hacia los mercados emergentes, entre otros 

3. Banco de Pagos Internacionales, "Política y flujos de capital en los mercados emergentes", Boletín del 
CENIA, vol. XLI, núm. 5, México, septiembre de 1995. 

4. Alicia Girón , op. cit. 
5. Véase en este mismo número Eugenia Correa, "La política monetaria estadounidense y los mercados 

emergentes de América Latina". 
6. Francisco Carrada Bravo, "Análisis comparativo de los mercados emergentes de Asia y América Latina", de 

próxima publicación en Comercio Exterior. 
7. Banco de Pagos Internacionales, op. cit. 
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factores, por la evolución alcista de la tasa de interés en Estados Unidos, que significó un vuelco en la 

política monetatia de ese país, pues la tasa de fondos federales no aumentaba desde principios de 1989.;: 

La contracción de los flujos de capital también obedeció a la recuperación de la economía de los 

países industrializados, en particular de la estadounidense, que dio lugar al incremento de la demanda 

de fondos prestables. Ello desplazó las corrientes de capital de los mercados emergentes hacia otros 

con mejores expectativas de crecimiento y ganancias. La reversión de las corrientes de financiamiento, 

cabe señalar, se dio en un momento en el cual algunos países receptores encaraban dificultades para 

amortizar vencimientos con nuevas emisiones Y 

En el caso de México, al alza del rédito en Estados Unidos se sumaron diversos acontecimientos 

políticos y crecientes tensiones del déficit en la cuenta corriente que cuestionaron la viabilidad del tipo de 

cambio y presionaron la tasa de interés y el nivel de las reservas. Todo ello generó un ambiente de 

incertidumbre que despertó ciertas dudas entre los inversionistas sobre la seguridad de sus colocaciones. 

Ante la caída de la afluencia de capitales, algunas economías recurrieron a la colocación de 

instrumentos con cobertura cambiaría con vencimiento de muy corto plazo, lo cual posteriormente se 

constituyó en un factor de gran incertidumbre entre los inversionistas. En México, esas obligaciones 

llegaron a cerca de 21 000 millones de dólares a fines de 1994 (un año antes eran menos de 2 000 

rn.illlones); de ese monto, más de 17 000 millones correspondían a tenencias de no residentes.10 

Con todo, las entradas netas de capital a los países en desarrollo se redujeron de 151 300 millones 

de dólares en 1993 a 135 700 millones en 1994 (-10.3%). En los países asiáticos los flujos 

prácticamente se mantuvieron sin cambio, mientras que los dirigidos a América Latina disminuyeron de 

56 900 millones de dólares en 1993 a 32 900 millones un año después. En esta región, la caída más 

drástica correspondió a México, donde descendió 22 900 millones de dólares, esto es, 67.3 por 

ciento.11 

En diciembre de 1994la devaluación del signo monetario mexicano, con los fenómenos 

correlativos de retiro masivo de capitales, alza pronunciada de las tasas de interés, caída en picada del 

índice bursátil y pérdida de acceso a los recursos financieros para atender los cuantiosos montos de 

deuda de corto plazo denominada en dólares, rápidamente se transformó en un fenómeno de gran 

magnitud cuyas repercusiones se extendieron a casi todo el sistema financiero internacional. 

La precipitación de la crisis de México, que en cierto momento fue considerado por los inversionistas 

como el punto de referencia para la cotización de los bonos internacionales de otras economías 

emergentes, ocasionó que se cerrara el acceso al mercado de bonos para casi todos los emisores de 

América Latina, que se endurecieran las condiciones para los prestatarios asiáticos y que la emisión 

accionaría declinara en forma notable. Los efectos más severos, después de México, se registraron en los 

mercados de Brasil y Argentina, aunque también los resintieron los de Chile, Venezuela y Perú. 

La crisis de los mercados emergentes, en particular la de la economía mexicana, pone de relieve 

que los sistemas financieros nacionales son muy vulnerables a la volatilidad y alta movilidad de los 

flujos de capital y, asimismo, coloca en primer término un problema fundamental de las economías de 

8. Eugenia Canea,. op. cit. 
9. !bid. 
10. Banco de Pagos Internacionales, op. cit. 
11 . !bid. 
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América Latina y en general de los países en desarrollo: la insuficiencia de ahorro interno y la sujeción 

del crecimiento al financiamiento externo. 

En cuanto a los efectos perniciosos de la volatilidad de ciertas corrientes de capital, a la luz de la crisis 

de México y sus repercusiones en el sistema financiero mundial, existe ya cierto consenso internacional en 

que es necesario, al menos, modular las afluencias de esos recursos. En este sentido, se habla de imponer 

controles a esos flujos y promover la formación de ahorro nacional. En el primer caso se trataría de 

discriminar entre la inversión productiva (por ejemplo, la extranjera directa y la compra de acciones a 

largo plazo) y la potencialmente volátil, preñada de consideraciones de ganancias de corto plazo. 

El eje de la problemática es, así, el ahorro interno. En los Criterios Generales de Política 

Económica para 1996 se señala que en los últimos años "se registró una reducción sistemática de los 

niveles de ahorro interno. Mientras que en 1988 el ahorro interno representaba alrededor de 22% del 

PIB, para 1994 esa proporción había disminuido a menos de 16%."12 En Chile y en Corea, por ejemplo, 

las relaciones son 26.5 y 35.4 por ciento, respectivamente (cifras de 1993) .13 

En los últimos años la insuficiencia de ahorro interno se cubrió mediante la mayor absorción del 

ahorro externo, que al igual que en otros períodos de la historia reciente de México condujo a profundos 

desajustes económicos, que en la crisis más próxima colocaron al país al borde de la plena insolvencia. 

Es claro , así, que la prioridad de la política económica deba set; como se ha reconocido oficialmente, el 

fortalecimiento del ahorro interno que permita financiar la inversión productiva e impulsar un proceso de 

acumulación sustentable. Se trata, en suma, de inducit; con todos los mecanismos al alcance un 

verdadero círculo virtuoso de ahorro, inversión productiva, distribución y de solvencia financiera, 

sustentado en un auténtico esfuerzo interno comprometido con el proyecto nacional. 

En ese contexto, se trata de que el al10rro externo sólo tenga un carácter efectivamente 

complementario; el futuro económ.ico del país no puede descansar en la absorción sin límites de 

capitales foráneos que en buena medida se desvían hacia el consumo, lo cual suele manifestarse en un 

incremento desproporcionado de las importaciones, y que cuyo único compromiso, atendiendo a su 

propia lógica, es la obtención de ganancias en el menor plazo posible. 

Las perturbaciones en el mercado financiero internacional y la profundidad de la crisis 

mexicana constituyen ternas de gran importancia y actualidad para el debate serio y plural. Por ello, 

éste y el próxitno número de Comercio Exterior se dedican al análisis de aspectos destacados de la 

evolución de los mercados de capitales internacionales, en particular de los mercados emergentes, 

las profundas transformaciones estructurales del sistema financiero internacional, así como de los 

procesos de desregulación e innovación financiera. Buena parte de los trabajos son fruto del 

seminario internacional Mercados de Valores: Desarrollo Económico, Integración y Crisis del 

proyecto de investigación Evaluación del Impacto del TLC sobre el Sector Financiero y los Problemas 

del Financiamiento del Desarrollo Económico de México, a cargo de Alicia Girón, directora del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y de Eugenia Correa, del Posgrado de la Facultad 

de Economía. Comercio Exterior les agradece su valiosa ayuda para la realización de estos 

números. G 

12. Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica pam 1996, México, 1995. 
13 . FMI, Estadísticas Financieras internacionales, Washington , 1995. 


