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Durante los úl timos años numerosos países en desarrollo re
cibieron cuantiosas entradas de capital en razón de ciertos 
fenómenos económicos tanto en las naciones industri a

lizadas cuanto en esos mismos países con mercados emergen
tes. Tales fluj os han entrañado un reto importante para las au
toridades monetari as nac ionales. La gran tarea de la política 
económica al respecto consiste en aprovechar los beneficios de 
la inversión extranj era, sin los efectos desfavorables en la ins
tru mentac ión de la política monetari a. 

Para arribar a so luciones prácticas result a crucial un enten
dimiento claro del origen de los fluj os de capital hacia las eco
nomías emergentes . Contribuir a ello es el principal obj etivo de 
este trabajo. En la primera parte se analiza el comportamiento 
reciente de los fl uj os fi nancieros hac ia los mercados emergen
tes, para lo cual se refiere el monto y tipo de capital que recibie
ron los países en desarrollo de 1990 a principios de 1995; tam
bién se explican las causas del incremento de dichas corrientes 
de capital en los primeros años de los noventa, así como aque
llas que propiciaron su debilitamiento a finales de 1994 y comien
zos de 1995. Enseguida se describe la importancia que los mer
cados emergentes han adquirido en la economía internacional 
durante los úl timos años, mientras que en la siguiente sección 
se analizan la relac ión de los mercados internac ionales con los 
emergentes, el efecto de la entrada de capitales en el país receptor 
y las opciones de política del banco cent ral ante e l ingreso ma
sivo de capitales. Por úl timo, se presentan algunas conclusio
nes genera les. 

*Fun cionario de l Banco de México. Las opiniones presentadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente coin ciden con/as del 
banco central; el au tor agradece la colaboración de A lejan dro Díaz 
de León. 

FLUJ OS DE CAPITAL HACIA LOS MERCADOS EMERGENTES 

La política financiera aplicada en Estados Unidos y en el resto 
de las naciones industrializadas afecta de diferentes maneras 
a las economías con mercados emergentes. Quizá la más im

portante es la concerniente al flujo de capitales entre los países. 
A continu ación se examin an las causas y los efectos de lasco
rr ientes financieras hacia los mercados emergentes. 

A partir de 1990 la situación económica y financiera de los 
principales mercados emergentes mejoró mucho por las estra
tegias de apertura y estabilización aplicadas por los países res
pectivos. El es tablecimiento de políticas de libre mercado atrajo 
cuantiosas entradas de capital, incluso con diferenciales de ta
sas de interés re lativamente bajos, aunque también influyó el 
c iclo de escaso crecimiento y bajas tasas de interés presente a 
principios de los noventa en la mayoría de los países indus
tri alizados. 

Descripción de los flujos 

La corriente neta de capital hacia los países en desa rrollo se 
inc rementó de un os 40 000 mill ones de dó lares en 1990 a 
155 000 millones en 1993, para luego descender a 125 000 mi
llones en 1994 (cuadro 1 ) . Cabe des tacar e l caso de México, 
donde las entradas de capital cambiaron radicalmente, al pasar 
de 2 000 millones de dólares en el período 1983-1989 a 106 000 
millones en el qu inquenio 1990-1994. Estos fluj os fueron cuan
tiosos tanto en términos absolutos como relativos, pues en 1993 
Méx ico recibió 34 000 millones de dólares equivalentes a 9% 
de su PIB global y a 22% del total de capitales que recibieron los 
países en desarrollo (aun cuando el PIB mexicano representó 
apenas 8% del generado por todas esas naciones). 
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FLUJOS DE CAPITAL A PAISES EN DESARROLLO (MILES DE MILLO NES DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Promedio anual 

1977- 1983-
1982 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A todos los países en desarrollo 
Total de flujos d e capita l ne to 39.1 9.7 39.8 93.0 11 1.6 154.7 125 .2 
In vers ión extranjera dire cta neta 9.7 12.4 19 .5 28.8 38.0 52.8 56 .3 
Inversión en cartera neta - 3.1 J. O 6.2 22.5 39.1 88 .3 61.7 
Otro 32.5 -3.7 14.2 41.7 34.5 13.6 7.2 

Asia 
Total de flujos de capital ne to 15.8 16.7 25 .6 50.7 39.2 72.0 73.4 
Inversión extranj era directa neta 2.7 5.2 9.8 14.9 19.9 35.6 36.9 
Inversión e n cartera neta 0.6 1.4 -0. 4 3.1 7.4 23.9 28.1 
Otro 12.5 10.1 16.2 32.7 11.9 12.5 8.4 

Hemisferio Oeste 
Total de flujos d e capital neto 26.3 -16 .6 17.9 28.6 52.6 62 .3 38 .6 
Inversión extranj era directa ne ta 5.3 4.4 6.8 11.2 12.9 13.8 14.8 
Inversión e n cartera neta 1.6 -1. 2 5.6 16.7 27 .3 53.8 29.4 
Otro 19.4 -19 .8 5. 5 0.7 12.4 -5.3 -5.6 

Otros 
Tota l de flujos de capital neto 7.6 9.6 -3.7 13.6 19.9 20.3 13.2 
In vers ión extranj era directa net a 1.7 2.8 2.9 2. 7 5.3 3.3 4.6 
Inversión e n cartera neta 5.3 0.8 l. O 2. 7 4.4 10.6 4.2 
Otro 0.6 6.0 -7.6 8.3 10.2 6.4 4.4 

México 
Total de flujo s de capital neto 9.7 -2 .1 10 .9 22.5 26 .5 33 .8 12.1 
Invers ión extranjera directa neta 1.6 1.2 2.5 4.8 4.4 4.9 7.9 
Inversión en cartera neta 0.7 -1.1 4.5 10.1 18.0 28.4 7.8 
Otro 7.4 -2.2 3.9 7.6 4 .1 0.5 -3.6 

Fuente: FMI, World Economic Ow/ook. 
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Durante el último lustro alrededor de 41% de los flujos de 
capital hacia los mercados emergentes correspondió a inversión 
de cartera (en instrumentos del mercado de dinero y de valores) 
y 37% a inversión extranjera directa (IED). Existen diferencias 
importantes por regiones. En Asia la primera representó 24% de 
la entrada total de capitales y la segunda significó 45 %, situa
ción que contrasta con la de los países en desarrollo del hemis
ferio occidental, donde las proporciones respectivas fueron de 
66 y 30 por ciento. 

Principales factores expansivos 

De manera general se puede afirmar que el incremento de los 
flujos de capital hacia los países con mercados emergentes se 
debe a tres factores fundamentales : 

i) La exitosa restructuración de la deuda externa de los prin
cipales países en desarrollo, junto con la instrument ac ión de 
reformas económicas estructurales y financieras que les dieron 
acceso a los mercados internacionales . 

ii) La fase del ciclo económico por la que transitaban los prin-
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cipales países desarrollados, caracterizada por el desacele
ramiento económico, la caída en la demanda de crédito y la baja 
de las tasas de interés. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa 
del mercado de dinero cayó 9.8 % en abril de 1989 a 2.9% en 
noviembre de 1992, lo cual animó a los inversionistas a buscar 
un mayor rendimiento en otros mercados. 

iii) La creciente tendencia de los inversionistas institucionales 
a la diversificación internacional de sus carteras. 

En 1987 apenas 50 centavos de cada 100 dólares de inversión 
externa en cartera de los países desarrollados se canalizó a los 
mercados emergentes . En 1993 esa relación llegó a 16 dólares 
de cada 100, pues a principios de los noventa las inversiones en 
dichos mercados se convirtieron en un activo reconocido y atrac
tivo para la comunidad financiera internacional. 

Principales factores del reflujo 

A la par con el cambio en el ciclo económico de los principa
les países en desarrollo, alentado por el repunte de la econo
mía estadounidense, se instrumentaron políticas restrictivas que 
elevaron las tasas de interés, lo que suscitó la revaluación de 
las carteras de los principales inversionistas internacionales. 
Ello se reflejó en el comportamiento de las emisiones de la 
deuda de los países en desarrollo en los mercados mundiales, 
cuyo monto pasó de 18 000 millones de dólares en el primer 
trimestre de 1994 a 8 OOOmillones en el segundo. Como secue
la , el diferencial de tasas de interés de los bonos Brady emiti
dos por Argentina, Brasil, México y Filipinas aumentó en ran
gos de 132 a 575 puntos base respecto a los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos. 

Los mercados de capitales de los primeros países emergen
tes resintieron la caída de los flujos de capital extranjero. De 
enero a noviembre de 1994 los índices generales respectivos 
disminuyeron más de 10% en Argentina, Venezuela, China, Hong 
Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. La Bolsa Mexi
cana de Valores retrocedió 9% en febrero y 14% en marzo del 
mismo año. 

Las gráficas 1, 2, 3 y 4 muestran el comportamiento de los 
principales mercados bursátiles de América Latina. Se puede 
apreciar que los de México, Brasil y Argentina registraron una 
importante baja desde los últimos meses de 1994. En Chile, 
aunque hubo algunas contracciones a finales de 1994 y princi
pios de 1995, no se revirtió la tendencia alcista del mercado de 
valores. Este desempeño representa un claro ejemplo de que el 
llamado efecto tequila repercutió con más severidad en aque
llos países con ciertas características macroeconómicas, tales 
como bajos niveles de ahorro interno, grandes déficit en cuen
ta corriente, sistemas financieros frági les y deudas cuantiosas 
de corto plazo. 

Aunque la crisis mexicana de fines de 1994 y principios de 
1995 se precipitó por acontecimientos políticos que cambiaron 
las previsiones de los inversionistas extranjeros, no se puede 
pasar por alto la difícil situación de los mercados emergentes ante 
el incremento generalizado de las tasas de interés en los países 
industrializados y la menor di sponibilidad mundial de fondos 
crediticios. 
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ÍNDICE DE LA BoLSA MEX ICANA DE VALORES (REN DIMIENTO EN DÓLAREs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

19/8 23/11 25/2 31/5 27/8 1/12 2/3 8/6 6/9 9/12 10/3 15/6 

100 
30/12 l/4 6/7 5/10 11/1 14/4 1417 14/10 17/1 22/4 22/7 21/10 25/1 28/4 

-~~~---

1991 1992 1993 1994 1995 

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

G R A F e A 2 

ÍND ICE DE LA BoLSA DE VALORES DE BRAs i L (REND IMIENTO EN DÓLAREs) 
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G A A F e A 3 

ho le E DE LA BoLSA DE V A LORES DE ARGE NTINA (R Ei'iDIMIENTO EN DÓLAR ES) 
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G A A F e A 4 

Í NDICE DE LA BoLsA DE VALOR ES DE CHILE (R ENDIMIEl\TO EN DÓLARE s ) 
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NuEVA RELACióN ENTRE Los MERCADos 

INTERNACIONALES Y LOS EMERGENTES 

Si el alza de las tasas de interés en los principales pa íses de
sarro ll ados disminuyó el fluj o de capital hacia los merca
dos emergentes, la cri sis mexicana llevó a revisar la parti

cipación el e éstos en la economía mundial. Con ello se mostró 
su relevancia, pues de otro modo la comunidad financiera inter
nacional quizá no hubiera actuado con la prontitud ex igida por 
la situación mexicana. El aumento de la importancia relativa ele 
los mercados emergentes se J ebe a diversos factores, entre los 
que destacan: 

• Su integración a los principales mercados financieros in
ternacionales. Las reformas económicas y fi nancieras empren
didas por la mayoría de los países en desarrollo les permitieron 
un creciente acceso a los mercados internacionales. 

• Los cambios en la estructu ra genera l de la de uda exte rna 
de las naciones en desarrollo por la creciente bursatilización 
de activos financieros . Hasta hace algunos años los países con 
mercados emerge ntes tendían a fin anciarse con crédi tos ban
carios directos, mientras que ahora una gran parte del fi nan
ciamiento prov iene de la colocación directa de instrumentos 
de deuda y capital. Es to ha alte rado la naturaleza de Jos acree
dores de los países en desarrollo, pues los bancos comercia
les han perdido importanc ia fre nte a los inve rsionistas ins
ti tuc ionales. 

A l cambiar la relación entre los mercados emergentes y los 
internacionales, en la actualidad los principales participantes en 
los primeros son los fo ndos y sociedades de invers ión, que por 
la crisis de México decidieron reducir sus tenencias en los de
más mercados emergentes . Dada la composición de los inver
sionistas en estos mercados, e l riesgo de "contagio" de la cri 
sis f inanciera se ha incrementado. 

La reacción de los inversionistas extranj eros, en parti cular 
los institucionales, de reducir sus tenencias de activos en los 
mercados emergentes fue mu cho más fu erte en los países con 
bajos nive les de ahorro interno, grandes déficit en cuenta co
rriente, frág iles sistemas bancarios y cuantiosas deudas de corto 
plazo. Fue el caso de Argentina, que perdió reservas internacio
nales por unos 5 000 millones de dólares y que al reducir la base 
monetaria, en razón de su régimen cambiario, originó un incre
mento en las tasas de interés internas de 33 puntos porcentua
les hasta llegar a tipos de 50% en marzo de 1995. El incremen
to del riesgo en alg unos mercados emergentes se refl ejó en 
mayores diferenciales en sus bonos Brady y las tasas de inte
rés en Estados Unidos. Lo anterior se puede apreciar en el cua
dro 2. Los países emergentes con solidez económ ica, como la 
mayoría de Jos as iá ti cos, fuero n menos afectados por e l conta
gio de la crisis mexicana. 

Los di fe renciales de los bonos Brady sobre las tasas de inte
rés de los bonos del Tesoro estadounidense se incrementaron para 
Brasil , Venezuela y Argentina de manera muy similar a los de 
México. La tercera co lumna del cuadro 2 mues tra el comporta
miento de los diferenciales de tasas de interés el 31 de enero de 
1995, cuando se an unció el paquete de rescate económ ico para 
Méx ico por 50 000 millones de dólares. 

Cabe resaltar la abrupta reducción en dichos d ifere nciales, 
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D IFERENCIALES EN BONOS BRADY ( CAM lli OS EN LO S PUNTOS BASE) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arge ntina 
Bras il 
Méx ico 
Fili pinas 
Venezuela 

Dic. 19-30 Dic. 30- Ene 30-31 Ene. 31-
1994 Ene.30, 1995 1995 Feb. 28,1995 

218 183 -266 462 
116 28 1 -283 217 
384 190 -212 366 

27 43 10 109 
374 719 -383 45 

Fue nte: Re ut e rs y Sa loma n Brot hers. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

tanto sólo para los bonos Brady emitidos por México cuanto para 
los del res to de países lat inoameri canos. Esta consonancia pone 
de manifiesto la interacción e interdependencia con la que los 
inversionistas internacionales perciben a los mercados emergen
tes, en este caso los de América La tina. Para los países en desa
rrollo resulta fund amental entender el comportamiento de los 
invers ionistas institucionales internacionales, condición bási
ca para establ ecer los mecanismos preventivos necesar ios ante 
posibles contagios de cri sis financieras y la generali zación del 
pánico en los mercados emergentes. 

Opciones en los mercados emergentes frente a las 
crisis financieras 

S in duda las reformas fin ancieras en los mercados emergentes 
han reducido la libertad de las autoridades para reaccionar ante 
una cri s is fin anciera. Los inversionistas nac ionales y ex tranj e
ros pueden cambiar la denominac ión de sus activos con gran 
fac il idad, mientras que los cos tos políticos de reve rt ir las polí
ti cas de libre mercado resultan cada vez más elevados. 

Por e llo los países en desarrollo deben optar por promover 
la estabilidad económica mediante políticas fisca les y moneta
rias res trictivas. No obstante, ex isten diversas condiciones que 
facilitan o dificult an el funcionamiento de los mecanismos per
tinentes. Por ejemplo, en un país con un sistema bancario débil 
y problemas de cartera vencida es muy difícil reducir la ofe rt a 
monetaria de manera tajante para p roteger la moneda, pues se 
corre e l riesgo de que mayo res tasas de interés propicien una 
severa cr isis en el sistema financiero. 

La situación del sistema bancario limita seri amente el manejo 
de las crisis financieras y la confianza en un régi men cambiario. 
Con un tipo de cambio fijo y un modelo de consejo monetario, 
por ejemplo, la credib ilidad del sistema se finca en la capacidad 
para sostener las contracciones en la base monetari a que surj an 
ante un ataq ue contra la mo neda. Si el mercado considera que 
el sistema bancario y la economía en genera l no resisten un in
cremento en las tasas de interés, entonces la po lítica cambiaria 
perderá credibilidad . De cara a la globalización y la apertura de 
los mercados, en especial la de los emergentes, la salud de l s is
tema bancario es de gran importancia. Los países en desarrollo, 
en consecuencia, deben buscar la regulación adecuada y prude nte 
de las instituciones de crédito. 
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a reacción de los inversionistas extranjeros, en particular los 

institucionales, de reducir sus tenencias de activos en los mercados 

emergentes fue mucho más fuerte en los países con bajos niveles de 

ahorro interno, grandes déficit en cuenta corriente, frágiles sistemas 

bancarios y cuantiosas deudas de corto plazo 

Efectos en el sistema internacional de pagos 

A pesar de la magnitud de la crisis f inancie ra en Méx ico y sus 
repercusiones en otros mercados emergentes, su efecto negati 
vo en e l sistema internaciona l de pagos no fue tan seve ro como 
el de la crisi s de udora de 1982 por la naturaleza de las invers io
nes en los países emergentes. A diferencia de entonces, cuando 
el grueso de los créditos para los países en desa rrollo provenían 
de los bancos comerciales, la mayo ría de los financiamientos 
ex ternos procedieron de inve rsiones institucion ales y, si bien 
algunos de e llos reportaron pérdidas cuantiosas, és tas no ame
nazaron la integridad del sis tema internacional de pagos. 

Como se mencionó, la banca intern ac ional reduj o conside
rablemente los créditos directos a los mercados emergentes y, 
en cambio, se ha acudido en mayor medida a la bursat ilización 
de act ivos de empresas de países en desa rrollo. La ponderac ión 
de los créditos vigentes de la banca internacional en la deuda 
privada total de los mercados emerge:ntes pasó de 62% en 1980 
a 46 % en 1993; a su vez , el peso relativo de la deuda bursátil 
asce ndi ó de 8 a 32 por ciento en igual período. 

Factores internacionales y mercados emergentes 

En las dos secc iones an teriores se descr ibió el curso de los flu 
jos de capita l de los países desa rroll ados a los mercados emer
gentes. En es te apartado se ana li za la re lación que ti enen los 
factores económicos en los países desa rroll ados con los flujos 
ele capi tal a los mercados emergentes , así como sus repercusio
nes en las economías receptoras de l cap ital. 

Ca lvo, Le id erman y Re inh art encon tr aron qu e e l fluj o de 
capitales hacia Améri ca Lat ina en 1990 y 1991 se debió princi
palmente a factores ex ternos .1 Si bien algunos países habían 

l. Guil lermo Ca lvo , Leo nardo Le ide rm an y Carmen Reinhart, 
Capi tal Inflows and th e Real Exchange Rate Appreciation in Latín 
America: Thc Role ofExternal Factors , IMF Staff Papers, núm. 40,1 
de marzo de 1992. 

emprendido reformas económicas que tornaron más atractiva la 
entrada de capita les, es te factor no explica los flujos que reci 
bieron otras naciones que no habían tom ado tal es medidas. Por 
tal razón, esos autores consideran que la caída de las tasas de 
interés, la reces ión y los movimientos en la balanza de pagos de 
Es tados Unidos, así como el desarrollo de condiciones simila
res en los principales países desarrollados , determinaron que los 
inversionistas buscaran mayores rendimientos en las economías 
latinoameri canas. En la mayoría de los casos el incremento de 
los flujos de capital contribuyó a que en los países receptores se 
presentara una aprec iación del tipo de cambio rea l, cierto cre
cimiento económico y mayores rendimientos de las bolsas y los 
mercados ele bienes raíces. Al respec to , los tre s estudiosos se
ñalan lo siguiente: 

a] El ingreso de capitales originó la apreciac ión real del tipo 
ele cambio en detrimento del aparato productivo, tanto ele bie
nes comerciables cuanto de los no comerciab les. A l parecer, 
según los estudiosos, el determinante principal del tipo de cambio 
real ha sido el flujo de capitales y no otros factores. 

b] La entrada de cap ita les impone cie rtas restricciones a la 
instrumen tación ele la política monetaria. Los bancos centrales 
deben reso lver si interv ienen o no en los mercados cambiarías para 
ev itar una apreciación nominal el e la moneda. También se debe 
decidir si conviene esterili zar e l efecto monetario de las entradas 
de capital, medida que puede entr añar un enorme costo por el 
diferencial de las tasas de interés inte rnas y las del ex terior. Los 
autores recomiendan que tales decisiones ele política deben tomar
se segú n se perciba la permanencia de las entradas de capi tal. 

e] Un mercado emergente puede recibir cuantiosos fluj os de 
capital por dos causas: i) la percepción de mejores oportunidades 
de inve rsión a mediano y largo pl azo, y ii) las acc iones especu
lat ivas, cuando e l programa económico no es necesari amente 
creíble pero ex isten oportun idades para aprovechar el dife rencial 
de tasas de interés . 

Ante los efectos mencionados de las entradas de capita l ex
terno , los bancos cent rales se enfre ntan con las s iguientes situa
ciones: 



comercio exterior, di ciembre de 1995 

Si se ti ene un régim en el e tipo de cambio flexible, las entra
das de capi tal provocarían una apreciación nominal y rea l de la 
moneda. Si se trata de un rég imen ele tipo de cambio fijo o aj us
te s is temá ti co predeterminado , e l banco central tendría que ad
quirir e l excedente de divisas para mantener el tipo de cambio e 
in yectar, en con trapartida , moneda nacional. Es to último pue
de generar una sobreoferta de dinero en la economía , lo cua l 
abriría paso a presiones inflacionarias. Ante ell o, las autorida 
des monetarias pueden o no estab lecer políticas res tric ti vas para 
cont rarrestar el exceso d.:: la liquidez . El banco central tiene tres 
opc iones ele políticas i) dejar esa cantidad ele dine ro en circul a
ción, lo cual s usc itar ía pres iones inflacionarias en caso de un 
exceso de oferta de dinero; i i) evitar la monetización de los flu 
jos de capita l esterilizado la total idad de la expansión moneta
ria mediante ope rac iones de mercado abierto, y iii) ester ilizar 
parcialmente el efecto moneta rio de las entradas de capita l. 

En e l primer caso, la monetización comp leta del dinero pro
veniente de los ingresos de cap ital ex terno aume nt aría el pode r 
adquisitivo de los agentes econó micos import adores del cap i
tal o de quienes les venden activos . Con las entradas de capita l, 
por otro lado, se incrementa la oferta de créd ito, disminuyen las 
tasas de interés y aumentan el consum o y la inversión al redu
cirse e l costo de financiamiento. La expa nsión del gasto se acen 
túa por el efecto multiplicador originado por el repunte inicia l 
de la inversión y e l consumo. Este crecimiento de la demanda 
agregada tendría efectos positivos en el empl eo. 

En la med ida en que los recursos se destinan a inversiones 
productivas, aumenta la oferta agregada de la econom ía y se 
robustece el c rec im ie nto económico . No obstante , en pocas 
ocasiones un aumento de di cha demanda se complement a en e l 
corto plazo por una va riación s imil ar en la ofer ta . Lo an teri or 
orig ina un menor superávit o un mayor déficit de la cuen ta co
rri ente de la balanza de pagos. 

Si e l crecimiento de la demanda agregada proviniera del au 
mento de la inversión, su propia maduración ampliaría la ofer
ta de bienes y serv icios . Los efectos inicia les en la cuenta co -
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rriente tenderían a reverti rse mediante la disminución de las im
portaciones, el aumento de las exportaciones o la combinación 
de ambas cosas. E n tal caso, al no esteri li zarse las entradas de 
capi tal se ría posible en el mediano y largo plazos un crecimiento 
económico con es tabilidad de prec ios ; en lo inmediato , empe
ro , el aumento más que proporcional en la demanda agregada 
respecto a la oferta repercutiría en el nivel de precios. Por otro 
lado , al no esteri lizar las entradas de capital, éstas tenderían a 
au torregula rse, ya que la caída de las tasas de interés restaría 
atractivo al país y, en consecuencia, habría un menor ingreso de 
cap ital exte rno. 

Una política de es terilizac ión completa supone que cualquier 
adqui sición de div isas por parte del banco central se compensa 
con una ve nta de deuda, y viceversa, a fin de mantener inalterada 
la base monetaria. A l anularse la expansión monetaria por los 
ingresos de cap ita l, los recursos provenientes del exterior no se 
aprovechan para fines productivos s ino sólo para acumular re
servas internac ionales. La medida ev ita cualquier efec to en las 
tasas de interés y, por e nde, en la demanda agregada, que pro
picie el proceso ex pansivo referido. Las entradas de capital pue
den se r fruto de expectativas favorab les de crecimiento econó
mico y de productividad de la inversión . En este caso , aplicar 
un a política de esterilización completa obstruiría el desarrollo 
económico y los beneficios potenciales de la inversión extran
jera en materia de crecimiento y empleo. 

En suma , la ins trumentación de una política monetaria ade
cuada depende de la naturaleza y permanencia de los flujos de 
cap ital. S i éstos son es tables, y la demanda de liquidez va en 
aumento , lo conven iente es no esterilizar los flujos de capita l y 
perm itir la ex pansión de los agregados monetarios . Si por e l 
contrario se trata de corrientes de capita l mu y voláti les, lo de 
seable ser ía anular su efecto monetario , es decir, ev itar su mone
ti zación. Por lo difícil que resulta determinar la naturaleza de 
las en tradas de recursos extranjeros , puede convenir una polí
tica ele esterilización intermedia . La autoridades se enfrentarían 
en tonces con e l problema del grado en que deben -y pueden-

R o 3 

• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Aumento en la C ontrol de Liberalización Ace leración de 

Restl"icción var iab ilid ad del Intenención de las entradas el e d e las salidas la liberalización 
País Año ' fisca l Recva lua ción tipo de cambio ester ilización de capital de capital del comercio 

Argentina 1991 No' No No No No No No 
Chile 1990 S í Sí Sí S í S í Sí Sí 
Indonesia 1990 No No No' S í Sí No No 
Malasia 1989 Sí No S í Sí Sí Sí Sí 
México 1990 No' No No' S í No5 Sí Sí 
f' ilipinas 1992 No No Sí' Sí No Sí No 
Sri Lanka 1991 No' No No' Sí No No Sí 
Ta ilandi a 1988 Sí No No S í No S í Sí 

1 Primer año en el qu e se ge neraron cn 1rados de cap ital. 2. La co nso lidac ión fiscal (inc luye ndo los esfuerzos de privo1 izac ión) fu e part e de l prog ramo de es lab ili zación de prec ios 
y no una respues ta al aumento de la entrada de cnpita les. El Plan de Convert ibi l idaJ de Arge nt ina empieza en abri l de 199 1 mien tras que t.: l plan mex ica no antecedl! el surgim iento 
de la entrada de cap ital es y empieza ~.:n diciembr~.: d~ 1987 . 3. A pesar de los n nun cio~ de la amp li ación de las band as <.k interve nción, la va ri abi lidíid del ti po de ca mbio no cambia 
signifi ca ti va me nt e. 4. La s F ilipin :~s y Sri Lanka ya tenían un s istema de tipo de camb io re lati vnm ente fl ex ible al principi o de l epi sodio de la entr ada de cap it ales. 5. Hasta 1994 
no había res tricL·io nes en el cndcudami ...: nto en rn nneda ext rnnj l.!ra. 
Fu enl e: FMI. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año ' lo. 2o. 3o. 4o. So. Promedio 

Argentina 1991 82 42 46 12 46 
Chil e 1990 77 167 86 22 110 92 
Indonesia 1990 48 63 23 9 31 
Malasia 1989 92 126 18 67 121 85 
México 1990 43 34 12 21 -159 28' 
Filipinas 1992 13 9 17 13 
Sri Lanka 1991 17 29 37 59 30 34 
Tailandia 1988 75 34 39 41 47 47 

l. El primer año e n el que se ge ne raron e ntradas de cap it al. El s igno negat ivo s ignifica 
pé rd id as de rese rvas. 2. No inclu ye 1994. 
Fuentes: FMI , Estadisticas Finan ciera s Internacionales y l•Vor/d Economic Outlook. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

evita r la monetización de los flujos de capital. Lo anterior requie
re una vigilancia con tinua de los diferentes factores que afec
tan el comportamiento de un a economía y de la demanda de li
quidez por los agentes económicos. 

No existe un consenso claro acerca del tipo de política que 
los bancos centrales deben aplicar ante un incremento en la en
trada de capitales, ya que la respuesta depende del marco ins
titucional de cada país y la previsión gubernamental sobre su 
permanencia . En el cuadro 3 se presenta un resumen del tipo de 
política instrumentada por diversos países emergentes frente a 
los ingresos de capitales. El cuadro 4 muestra el movimiento de 
las reserv as internacionales co mo proporción del sa ldo de la 
cuenta de capitales, de lo cual se puede infer ir que la mayoría 
de los mercados emergentes ha incurrido en la es teri lización 
referida. 

Las entradas de capita l por más de 10% del PIB pueden afec
tar severamente a cualquier economía. La respuesta de las au
toridades puede ser variada, pero por regl a genera l comprende 
un conjunto de medidas orientadas al adecuado manejo y con
trol de los fluj os. Es menester coordin ar el régimen regula torio 
con la política fiscal, moneta ria y ca mbi ar ía para recibir los be
nefic ios de largo plazo del incremento de aquellos capitales. Si 
se opta por un a política de esterilización total o parcial , las au
toridades deben seleccionar cuidadosamente el tipo y el pl azo 
de la deuda objeto del esfuerzo este rilizador. Este aspecto tie
ne una importancia crucial, pues un mayor plazo promedio pon
derado de la deuda permite a las autoridades mayor libertad para 
un a adecuada toma de decisiones. 

En la mayoría de los mercados emergentes los sistemas finan
cieros no tienen los elementos suficientes para reducir los ri es
gos a que se encuentran expues tos. Es to es de enorme importan
cia en períodos de alta vo latilidad de los mercados, en ocasiones 
por cambios drásticos en los patro nes de los flujo s de capital. 

Por lo ge neral , en los países emergentes se ha desarrollado 
un esfuerzo des regulatorio y priva ti zador que, junto con la en
trada de capita les ex ternos, ha liberado recursos para otorgar 
grandes ca ntidades de crédito al sec tor privado. Cuando ello 
sucede en un período muy breve, sin un marco regula torio apro
piado, se reduce la ca lidad de los créditos . La regul ac ión pru -

los mercados emerge ntes y el desafío del capita l externo 

dencial del sistema financiero debe permitir que los intermedia
rios puedan hacer frente a la volatilidad de las tasas de interés 
que la apertura financiera puede traer consigo . Para que un país 
pueda manejar adecuadamente mayores entradas de capital ex
tranjero, debe tener un sistema financiero sólido que cuente con 
los medios pertinentes para solventar los riesgos. 

CoNCLUSIONES 

Durante los últimos años los países en desarrollo han reci 
bido cuantiosos flujos de capitales, debido tanto a causas 
exógenas (como las condiciones macroeconómicas de los 

países industrializados) cuanto a factores de carácter interno. En
tre és tos destacan los avances económicos de los países emer
gentes, cuya desregulación global y relativa estabilidad cam
biaría, financiera y de precios han propiciado el acelerado in
flujo de capitales. 

No obstante, las autoridades financieras de algunas de esas 
naciones aún no han podido arrostrar los retos que entrañan las 
entradas de capital. Quizá el principal dilema para las autoridades 
monetarias es decidir cuál debe ser el monto de esterilización 
óptimo de los flujos de capital. Una política de esterilización 
intermedia parece una opción razonable . 

La temporalidad o permanencia de los flujos financieros hacia 
un mercado emergente resulta crucial. Al respecto, las autori
dades financieras deben prestar particular atención en cómo se 
invierte ese capital, es decir, si se trata de IED o inversión de car
tera y a qué pl azo. La experiencia internacional ofrece algunas 
lecciones, pero subsisten muchas interrogantes . La respuesta a 
ellas y la instrumentación de una política congruente con los 
objetivos de estabilidad económica en un mundo cada vez más 
integrado, donde prácticamente no existen fronteras para los 
movimientos de los factores productivos, son un gran reto para 
las autoridades financieras nacionales . (j 
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