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De 1990 a 1994 los mercados emergentes de América Lati 
na participaron del nuevo auge de los mercados financie
ros internacionales mediante la colocación de títulos de los 

sectores público y privado , tanto del mercado de dinero como 
de capitales. A principios del decenio en curso las principales eco
nomías latinoamericanas transitaron de una situación de transfe
rencias netas negativas por 221 000 millones de dólares acumu
ladas en el lapso 1982-1990 a otra de transferencias netas favo
rables. Ello obedeció en parte al descenso de las tasas de interés 
en Estados Unidos, lo que entrañó un menor pago de intereses por 
concepto de la deuda externa de la región (véase el cuadro 1 ). 

La reform a económica conforme a los postulados del FMI y el 
Banco Mundi al -el Consenso de Washington- y la ace lerada 
privatización de los sectores est ratégicos favo recieron la expan
sión de capita les. Este proceso fue impulsado por la compra de va
lores latinoamericanos por parte de los fondos estadounidenses, 
la desregulación del mercado de valores, tanto regional como es
tadounidense, en materia de presencia extranjera , as í como por los 
cambios legales sobre inversión extrajera directa (I ED ), entre otros 
aspectos. Los nuevos flujos de capital qu e recibió América Lati
na poco tienen que ver con las fo rmas que caracter izaron a esos 
recursos durante algunos de los años setenta. Más que nuevos cré
ditos de la banca comercial , se trató de la ampliación del movimien
to de titulación iniciado a partir de la segunda mitad de los ochenta 
y que cobró dinamismo desde 1990, junto con el avance de las 
renegociaciones de la deuda externa en el marco del Pl an Brady. 

El nuevo auge de fo ndos hac ia algunos países de América 
Latina se basó en la co locación de títulos de empresas públicas 
y privadas, sobre todo en el mercado estadounide nse, aunque 
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también eri el europeo. Así, los fondos se vincularon directamen
te a los cambios en Jos rendimientos en esos mercados, a las 
expectativas de comportamiento económico de las empresas, 
a la dinámica de las pri va tizaciones y a la capacidad de cobertura 
otorgada por las distintas ga rantías . Además, las calificaciones 
de las agencias especializadas (Stand ard and Poors y Moody 's) 
es tabl ec ieron los niveles de costo al nuevo endeudamiento , 
mientras que los intermediarios fin ancieros extranjeros, colo
cadores de las acciones de las empresas nacion ales, abrieron los 
mercados e influyeron en el nivel ini cial ele las cotizaciones. 

Las empresas que participaron en mayor medida en el nue
vo endeudami ento y en la colocación de tí tulos en el extranj ero 
fueron los bancos, las compañías de comunicaciones, de energía, 
cementeras, mineras , algunas comerciales y las líneas aé reas. 

A pesar el e la "crisis de deuda", en especial de las crecientes 
dificultades para elevar y mantener la capacidad de pago una vez 
que desapareció el re fin anciamiento voluntario , la mayoría de 
los países latinoamericanos siguió cubriendo sus compromisos, 
pues su "salida" del mercado lo fu e sólo en el sentido de no ob
tener nuevos recursos. Su "retorno" en los últimos años, desigual 
y súbito, tiene un a característica en común co n la etapa previa: 
sólo un monto pequeño del fin anciamiento se destinó a ampliar 
la producción interna. El nuevo fluj o se basa en un proceso de 
titul ac ión de activos nacionales qu e se intercambian en los 
mercados financieros, lo cual modifica rápidamente la estruc
tura de control de las grandes empresas fin ancieras y no fin an
cieras nacionales. En Méx ico, la notable parti cipación de extran
jeros en la tenencia de va lores de deuda pública constitu ye una 
transferencia ele recursos fi scales hacia dichos invers ionistas, 
atraídos por los importantes dife renciales en los rendimientos. 

En este trabajo se analizan los factores determinantes del 
cambio de sentido de los flujos intern acionales de capital hacia 
América Latin a. En particul ar se examin a el efecto de la políti -
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ca monetaria estadounidense, el comportamiento procíclico de 
la IED y el lugar del mercado mexicano en las expectativas de 
los inversionistas extranjeros sobre la región. 

Durante 1994la pol íti ca financiera estado unidense frente a 
los mercados emergentes se orientó a propiciar un aterrizaje 
suave en el curso del estrechamiento de la po lítica monetaria. 
Se pretendía poner en marcha la Cumbre ele las Américas y, con 
ello, lograr el consenso en torno a las reformas estruc turales 
emprendidas en la región. Se trataba, asimismo, ele contener las 
pérdidas asociadas al mercado ele bonos y productos den vado~, 
lo que entrañaba disciplinar a los intermediarios con las posi
ciones latinoamerican as más importantes . 

L os MERCADOS EMERGE!'iTES EN AUGE 

Durante l992 y 19931os mercados emergentes recibieron de 
los mercados privados de capital, por concepto de coloca
ciones ele bonos y acciones. 33 000 y 71 000 millones de 

dólares , respect ivamente; la inve rsión direc ta fue de 39 000 mi
llones en 1992 y de 58 000 millones en 1993. Todo ello sin consi
derar las compras directas en los mercados nacionales ele dinero 
y capitales, así como los créditos bancarios. Se estima que en 1995 
los n u jos en acciones y bonos se rá ele 6 000 a 1 O 000 m JI Iones. 1 

La caída ele la rentabi li dad ele los ac ti vos financieros de Es
tados Unidos, vin culad a a la prnpia contracción de esa econo
mía a principios el e los noventa , y el descenso de las tasas de 
interés explican en parte el cambio de se ntido de los flujos de 
capital y el crec imi ento de los dirigidos a los mercados emer
ge n les, que presentaban un acelerado ritmo de innovación y 
des regul ación financi era. Ello se acompai1ó de una ola de Jm -

1. r\ tl. l'rit·arc .\far/.: cr Financingfor Det·c/t!ping e Ollll ll'iCI'. 1\ue 
\' ;'1 Ynrk . 1 () CJ5 , p. 2. 

pülitiC<• mum' t<tria L: stadounidense 

ponantes priva ti znciones y de l:t ~1p c rtura de los mercados ,_~ro

cesos que representaron el Ltctur determinante de la duracwn y 
continuidad del cambio de 1 ( '~ flujo~ privados de capital. 

Los programas ele comer~ i611 de de u el a por activo::., que a fina
le s de los ai'ios ochenta tuvi ernnuna amplia difu sión , disminu
yeron su importan cia en los novcnL1 , al recuperarse gradualmen
te el mercado secundario de ckucla, <JI normalizarse las relaciones 
entre los bancos acreedores y los países, y al di sminuir la parti
cipación de los programas rri 1· atizJdo res en esas conversiones. 

En su momento, el mercado Sc L'Unclari o de deuda contnbu
yó a sanear los balances de los bancos acreedore~, aunqu e ello 
también implicó "premiar" con un mayor descuento a los pres
tatarios de peor compnrt<~miento. La preferencia de los bancos 
y de los inversioni stas por Li s operac ion es de conversión de 
deuda por acciones fue perdiendo importancia. 

De 1992 a 1993 lo s proce~os de conversión se contu vie10n 
de man..;ra importante. En opin iCm de los propios acreedores, este 
mecani smo habb sido de grnn utilidad en la medida en que per
mitió reconfigurar carteras y apoym a los interesados en com
prar empresas en los países enckudaclos, pu es abarataba los pro
yectos de inversión . Empero, Li amplia privatización en un plazo 
relativamente corto implicó una fuerte demanda sobre el merca
do secundario de la deuda de algunos países, por lo que el atracti
vo del descuento se red ujo o desapareció . Por otro lado, al colocar 
acc iones y productos deri vados en los mercados, los in terme
diarios financieros recuperaron una fuente importante de gene
ración de ingreso. Los intermediarios canal izaron la demanda 
por nuevos inst rumentos de alta rentabili !dad mediante la cn~a
ción ele instrumentos deri vados, bursatilizando e internaciO 
nal izando no sólo empresas privatizadas, sino tambi én compa
Iíías privadas sin presenc ia en esos mercados. Así, el program_a 
de conve rsiones, si bien atractivo al inicio, fue presentando 11 -
mites debido al efecto temporal de las privat izac iones. 

Cabe agregar que la bursat ilización amplía la posibilidad Je 
reconfigurar carteras y permite incorporar una base mucho más 
amplia ele inversionistas. con diversos intereses y requerimientos 
ele liquidez. De esta manera, a partir de 1991 se presentó una dis
minución de los programas de conversión entre los países más 
enclcuclados, los cuales en 1990 alcanzaron un monto superior 
a 10 000 millones de dó lares, ele los que 8 700 millones corres
pondieron a países latinoame ri canos (veáse el cuad ro 2). _ 

Los canales de retorno de los flujos financieros hacw los 
países de la región, en especia l a los mercados e i~ e i:ge ntes, ~on: 
a]l a em isión de bonos de deuda de empresas pubilcas y pnva
das; b ]la colocación de acciones, American Depos1:ary R~~e1p ts 

(ADR) y Global Depositary Receip ts (GD~); c]la mvers1~n cl1 -
recta por medio ele filiales, y cl]la compra directa por no residen
tes de tít ul os en los mercados nacionales de dinero y capita les . 

El mercado de bonos fue el más dinámico en el retorno de los 
flujos internacionales de capital hacia los mercados emergentes, 
au~que también fu e significativo el mercado ele acciones y deri 
vados, que prácticamente no existía antes ele 1990. Segú n datos 
de la OCDE, en 1994 la emisión brnta ele los países en vías de de
san·ollo representó casi 9% de la oferta mundial de bonos extran
jeros e intern acionales , pero cayó a 3.6% en el primer cuatrimestre 
de 1995 . La oferra procedent e de América Latina fue de 3. 2% en 
1993. cayó a .2.4lié en 1994 y en enero -abril de 1995 fue de sólo 
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1987 1988 1989 1990 19')1 1992 \993 1994' 

Argenti na 1 146 1 534 6 46·1 132 2 825 371 5 
Bras il 336 2 096 946 283 68 95 219 30 
Chile 1979 2 940 2 767 1 096 828 385 298 2 
Costa Rica 89 44 124 17 2 
Ecuador 127 261 32 45 20 50 2 
Hond uras 9 14 35 33 52 39 
Ja m a ica 1 9 23 22 36 14 3 
Méx ico 1 680 1 056 532 221 1 956 344 
Uru g uay 60 27 4 44 34 48 
Ve nezue la so 544 595 343 148 87 
To tal 4 221 7 676 6 564 8 780 3 481 3 934 1 028 37 

a. Primer tr imes tre . 
F ue nte: FM I, Primte Market Financing Jor De l'eloping Coun tries, Wash in g ton, 1995 , p. 11. 
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0.3%. Las emisiones de la reg ión llegaron a representar más de 
40% de la oferta de los pa íses en desarrollo en 1993, mien tras que 
en Jos cuatro primeros meses d~ 1995 se red ujo a 10 por ciento. 2 

La emisión total la tinoamericana ascend ió a 23 500 mi llones 
de dólares en 1993 e inició su descenso desde el primer trimes
tre de 1994 (véase el cuadro 3) . Enj unio de este año el to tal neto 
de bonos emitidos por los países en desarrollo, según el FMI, llegó 
a 117 000 mi llones de dó lares, de Jos cuales 42% correspondió 
a prestatarios de l sector privado . Los montos por amortizar so
bre esta deuda c rec ieron a gran velocidad, en virtud de l re lati 
vamente estrecho perfil de vencimientos de estas colocaciones. 
El FMI esti mó para 1994 ve ncimientos por unos 7 000 millones 
de dólares y 21 000 millones para 1998. 3 

Se calcula que en 1994 la co locac ión de bonos de Amér ica 
Latin a fue de alrededor de 10 000 m illones de dólares y que en 
la primera mitad de 1995 apenas ll egó a J 200 millones. 4 

Los países latinoamericanos que más parti cipan en las co lo
caciones de bonos son Méx ico, Arge ntina , B ras il y Venezuela, 
y en me nor medida Chile, Colombia, Guatemala , Perú , Barba
dos, Bolivia , Costa Rica , Uruguay y Trinidad y Tabago. 

La gran mayoría de las emisiones han s ido en dó lares (entre 
75 y 80 por ciento) , aunq ue también en yenes y marcos . Esto se 
explica por la gran demanda de inversionistas estado unidenses 
mediante los fondos de inve rsión, la cal ifi cación que habían 
alcanzado los títulos y el efecto de las relativamente bajas tasas 
de interés de Estados Unidos. También refleja el cambio en la 
regulación del mercado de este país para facilitar 1 a emisión de 
bonos con base en la regla J 44a, la cual ex imió a las colocac iones 
privadas de Jos fuertes requerim ientos de la Securi ty Exchange 
Commiss ion (SEC) a f in de permit ir a Jos inversionistas institu 
cionales ca lificados comerc iar en forma privada la co locación 
de valores sin esperar los dos años que usualmente se cstipul an.5 

2. OCOE, F ina n c ia/ M arket Trends, Pa rí s, junio de 1995. 
3. FM I, op. c it ., p. 14. 
4 . Estim ac iones p rop ias. 
5. r:M I, op. c it., p. 17. 

Los factores de calificación de Jos pa rticipantes del merca
do de bonos se consideran invariab lemente para estab lecer el 
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País 1990 1991 1992 1993 1993' 1994' 

Sector piÍbilco 
A rgenti na 350 150 l OO 
Bras il 1 341 1 320 1 837 940 350 
Colombia 250 150 
Costa Rica 50 
Gua1emala 60 
Méx ico l 851 1 19 2 l 432 4 401 2 -162 3 240 
Venezue la 127 230 857 1 000 

Total ¡ 978 2 763 3 609 7 898 3 702 J 740 
Po rcentaje del 

tota l de em isio nes 72.72 48.90 31.50 33.62 35.66 48.29 
Sector primdo 
Arge nlina 21 295 l 145 3 772 535 1 610 
Bol ivia 10 
Bras il 496 2 335 4 842 2 022 845 
Chil e 433 333 
Colomb ia lOO 50 83 
México 586 l 97 1 4 292 6 030 3 620 l 457 
Panamá 50 
Perú 30 
Uruguay 40 40 
Ve nezuela 135 75 75 345 80 

Tola ! 742 2 887 7 847 15 592 6 680 4 005 
Porcen taje de l 

to tJI de emi~ i ones 27.28 51. 10 68.50 66.38 64.34 51.71 
Total de emisiones 2 720 5 650 11 -156 23 -190 JO .182 7 7-15 

a. Primer semestre. 
r: ue nt e: FMI, Pri va re /lfarker Financing fo r De1·e /op ing Countries , Was -
hing to n , 1995 , pp. 60-6 1. 
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va lor de los títul os. Entre otros e lementos se eva lúan: a] las con
di c iones políticas y la di spos ición del go bierno respec to a la 
reforma económica; la habilidad para instrumentar las políticas 
y el apoyo popular; b] las condiciones macroeconómicas, en 
especial las expectativas de in flac ión, crecimiento y políti c.a 
fisca l; e] los ava nces en las refo rmas estructurales, y d] la pos i
ción de la balanza de pagos y sus perspectivas .6 

De 1991 a 1993 la co locación de acciones de los países en 
desarrollo en los mercados intern acionales creció rápidamen
te, pero desde el primer trimestre de 1994 se contrajo, por lo que 
la emis ión y los precios de las acciones de la mayoría de esas 
colocaciones sufrieron una caída. 

En 1993 las empresas latinoamericanas co locaron acciones 
en el mercado internacional por 5 700 millones de dólares , suma 
que en el primer semes tre de 1994 bajó a 1 800 millones (véase 
el cuadro 4) . Se es tima que en este año colocaron alrededor de 
3 000 millones y en los primeros se is meses de 1995 menos de 
500 millones. 7 

Las emisiones latinoamericanas han sido principalmente a 
través de ADR y GDR y se han apoyado en los procesos de priva
tización, en particular de los sectores energé ticos y telefonía; por 
ejemplo , los 2 400 millones co locados en 1993 con la priva 
ti zación de Yac imientos Petrolífe ros Fisca les de Argentina, las 
colocacio nes de parte de l paquete acc ionario privati zado de 
Teléfonos de Méx ico en 1991 , o bien la esperada co locación 
procedente de la priva tización en curso de la compañía bras ile
ña Vale Río Doce, cuyos activos ascienden a 12 000 millones de 
dólares, y las colocac iones de rivadas de la privati zación en 
proceso de la petroquímica mexicana. A ello debe agregarse la 
oferta pública en los mercados internacionales de muchas de las 
mayores empresas públicas y privadas (Cemex, Vitro, Carso, 
Alfa, Eletrobras, Telebras, U si minas y Televisa) así como de los 
bancos e intermediarios f inancieros de la reg ión (como Bana
mex, Bancomer, Itausa, Banco de Brasil , Bradesco, Banco Gali
cia, Banco de Bogotá, Banco Ganadero, Banco de Chile) .8 

Además de la co locación de acciones y ADR y GDR, la com
pra directa de acciones o de instrumentos en el mercado de di 
nero por parte de inve rsionistas internacionales ha representa
do un a fu ente importante de fluj os de capital. S in embargo, el 
FMI no presenta información relativa a estos fluj os, los cuales, 
se reconoce, son más inestables . 

Una idea de la magnitud de estos fluj os la ofrece el crecimiento 
de los fo ndos de inve rsión especializados en instrumentos de los 
mercados emergentes, las cu ales pasa ron de 91 en 1988 a más de 
650 en 1994, con activos totales en 1993 superi ores a los 81 000 
millones de dólares.9 Su rápido crecimiento ta mbién refl eja el in
cremento de l prec io de las acc iones, en pa rti cul ar durante 1993, 
cuando el aumento promedio de los índices de precios de los mer
cados bursát iles de los pa íses en desa rro llo fue de 75 por ciento. 

A pesar de la caída de l precio de las acciones durante 1994 y 
el primer trimes tre de 1995, e l ac tivo neto de estos fo ndos ll egó 
a 90 000 millones de dólares en 1994. Para América La tin a di -

6.Jbid.,p.19. . . . 
7. /bid ., p. 21. Las cifras de 1994 y 1995 son est 1mac10nes prop1as. 
8. Véase al respec to U.S./Latin Trade , Miarn i, julio de 1995. 
9. FM I, op. cit., p. 25. 
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E~II S IO NES INTE RNACIO NA LES DE CA PITAL DE A~1ÉRI CA LATINA (MILLONES 

DE DÓLARES ) 
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1991 1992 1993 1994' 

Arge nt ina 350 372 2 793 577 
Bo li via 10 
Bras il 133 
Chil e 129 271 167 
Co lombi a 91 82 
México 3 764 3 058 2 493 929 
Pa namá 88 48 
Perú 26 
Ve nezuela 283 42 
Total 4 120 4 063 5 726 1 803 

a. Pri mer semestre. 
Fuente: FMI, Priva te Marke t Fina ncing for Developing Countries, Was
hington, 1995, p. 24. 
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eh os fondos representaban 12% del to tal de activos netos de los 
fo ndos de los mercados emergentes. 10 

La colocación de capitales en el mercado nacional de dinero 
fue atr aída de manera particul ar cuando en 1993 la Security 
Exchange Commission o torgó e l ready market status a los ins
trumentos de deuda de l gobierno mexicano denominados en 
pesos (Cetes, Ajustabonos y Bondes), con lo cual las compañías 
de va lores estadounidenses só lo deben asignar 7% de cargo so
bre capital en vez de 100% requerido antes. Además, en muchos 
países acreedores , el promedio de pro vi s iones requeridas para 
cubrir su expos ición en los países en desarrollo ha disminuid0. 11 

El aumento reciente de la IED hacia algunos países en desa
rrollo coincide con el período de fl uj os crecientes de inve rsio
nes de cartera. Su incremento se vinc ula a factores que ti enen 
un a influencia limitada en un lapso de ti empo, como las pri 
va tizaciones o el repos icionamiento en la tenencia de activos de 
las empresas extranj eras en respuesta a las reformas económi
cas. S in embargo, incluso el FMI reconoce que es un error con
siderar a la IED como una fuente estable de financiamiento, por
que cuando ex isten di ficult ades en la balanza de pagos, el efecto 
neto de las transacciones asociadas con di chas invers ión sobre 
las cuentas ex ternas exace rba el desequilibrio .12 

De acuerdo con cifras del FMI y del Banco Mundial, la IED hacia 
Améri ca Latina asce ndió a 14 000 millones de dólares en 1992, 
13 000 millones en 1993 y 38 000 millones en 1994 (véase el cua
dro 5). La mayor part e se ca nalizó a Méx ico y Argentin a y en 
menor medida a Chil e, Venezuela, Brasil y Colombi a. Cabe des
tacar que más de 50% de los fl uj os de IED a los países en desa rro
llo se des tinó a las eco nomías asiá ti cas, en especial China. En 
América La tina los fluj os fueron atraídos po r el proceso de pri
va ti zaciones y el ritmo de crec imi ento económi co. Por ello, el 
crecimiento potencial de fl uj os en los próx imos años depende rá 

10. !bid. 
11. !bid. ' p. 34. 
12. !bid . p. 35. 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993' 1991-1993' 

Argentina 1.1 l. O 1.9 2.4 4. 2 3.3 9.9 
Boli via 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Brasil 2.9 0. 7 0. 2 1.3 1.3 
Chi le 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 1.4 2 .5 
Colombi a 0. 2 0.5 0.5 0.4 0 .7 0.8 1.9 
Cos ta Rica 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0 .5 
Ecuador 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.7 
Guatemala 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Jamaica 0.1 0 .1 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Méx ico 1. 7 2.6 2.5 4.8 5.4 4.9 15.1 
Paragu ay 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Perú 0.1 0.1 0.1 0.5 0 .7 
República Dominicana 0.1 0. 2 0 .1 0 .1 0.2 0.1 0.4 
Trinidad y Tabago 0.1 0.1 0 .1 0 .2 0. 2 0.3 0.7 
Venezuela 0.1 0. 2 0.5 1.6 0.5 0.1 2.2 
Otros 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.9 
Tota l 6.8 6.4 7.1 JJ.1 14. 2 12.7 38 
Porcentaj e del tota l de países en desa rrollo 35.42 29 .77 30.21 32.84 31.98 22.88 28 .36 
Países en desa rrollo 19.2 2 1. 5 23 .5 33.8 44.4 55 .5 134.0 

a. Cifras estimadas. 
Fuente: FMI, Pri1•ate Market Financin g for Developing Countri es, Washington, 1995, p. 80 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
del tamaño de los activos gubernamentales suscept ibles de ven
derse, así como de las expectativas de crecimiento económico. 13 

El crecimiento económico regional también explica el ascen
so de la IED , porque ofrece mayores oportunidades de inversión 
y provee los fondos para la reinversión . La reinversión de ga
nancias tiene un costo menor para las empresas y ha constitu i
do la mayor parte de los f lujos de IED en estos años. Empero, se 
comporta de manera cíclica y la expectativa de un menor creci
miento regional en los próximos años hace prever su reducción. 14 

LA CRISIS DE LOS MERCADOS EMERGENTES 

E 14 de febrero de 1994 el Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal anunció el aumento, el primero desde prin
cipios de 1989, de un cuarto de punto de la tasa de fondos 

federales (de 3 a 3.25 por ciento). Dicha tasa se elevó seis ocasio
nes más durante 1994 y un a más en febrero de 1995 . Enjulio de 
este último año la tasa se redujo debido al crecimiento de la eco
nomía estadounidense de apenas 1% en el segundo trimestre, el 
más bajo desde el inicio de la recuperación. 

Durante 1994eldólarsedevaluó 10.9% frente al marco y 10.8% 
frente al yen. En los primeros meses de 1995 aquél acumuló una 
pérdida cambiaría de 20% fren te a las otras dos monedas. La co
tización del dólar con respecto a esas divisas acusó los efectos de 
la propia crisis mexicana, así como de la incertidumbre en cuan
to a la capacidad de las autoridades financi eras para frenar los ries
gos de un daño significativo a los intermediarios financieros más 

13 . !bid. , p. 36. 
14. !bid. 

comprometidos. El nuevo repunte del dólar hacia agosto de 1995 
se relaciona con el persistente es tancamiento de las economías 
alemana y japonesa, y con la desregulación e fec tuada por las au
toridades financ ieras de Japón para permitir una mayor inversión 
de empresas nacionales en bonos del Tesoro estadounidense. 

Desde principios de 1994los mercados de bonos estadouni
dense e internacional registraron fuertes pérdidas por el incremen
to de las tasas de interés . Los más afectados fueron los tí tu los de 
los mercados emergentes y la demanda empezó a caer en forma 
drástica, aunque se creía que las tendencias de crecimiento se res
tablecerían en el segundo semestre del año, a la manera de lamo
derada caída y recuperación de mediados de 1992. Se conside
raba que los mercados de di chos títulos se recuperarían en la 
medida en que se ampliara el número de participantes (la base 
inversora) , se es tablecieran prec ios apropiados , ex istie ra un 
manejo del riesgo y se asegurara la continuidad de las políticas. 

En 1994 el flujo de fondos desde los mercados privados cayó 
significativamente como resultado del alza de las tasas de inte
rés estadounidenses ; en junio de ese año hubo una leve recupe
ración para volver a caer en los meses siguientes, no sólo por efecto 
de la incertidumbre de las tasas de interés, s ino, hacia noviem
bre, por la certeza de su aumento . Así, los flujos de capi tal neto 
haci a América Latina (que comprende inversión directa y de car
tera , colocación de bonos y préstamos) cayeron de 63 000 millo 
nes de dólares en 1993 a alrededor de 36 000 millones en 1994. 15 

Después de la turbulenci a de los mercados de principios de 
1994, los países y los intermediarios financieros empezaron a 
usa r técnicas de crédito mejoradas, por ejemplo, bonos con op
ción de convers ión en valores gubernamentales con cobe rtura 

15. FMI , World Economic Outlook, mayo d e 1995, p . 41. 
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cambiari a, como los Tesobonos . Además, las economías de la 
reg ión entraron a una etapa de creci ente amorti zac ión de deuda 
por los venc imientos de los bonos emitidos al ini cio de l dece
nio , de manera que los pres tata rios empezaron a enfrentar difi 
cultades para amorti zar vencimientos con nuevas emisiones. La 
contracción de estos flujos puede obse rvarse en el descenso de 
las com pras es tadounidenses ne tas de tí tulos ex tranj eros de 
120 000 millones de dólares en 1993 a 60 600 millones en 1994. 16 

La colocación de va lores de los mercados lat inoamericanos 
descendió. En particul ar, desde febrero de 1994 México buscó 
mantener el nive l de fluj o de capit ales mediante el cambio de las 
tenencias de invers ionistas extra njeros de va lores gubernamen
tales en pesos por instru mentos con cobertura cambiaría (Teso
bonos), que en di ciembre de ese mismo año llegaron a cerca de 
30 000 millones de dólares. Dichos instrumentos, con vencimien
tos menores a un año, se convirtieron en uno de los elementos 
que precipitó la mayor incertidumbre ent re los inversion istas 
extranj eros durante ene ro de 1995 . La impos ibilidad de salda r
los en los meses siguientes y el riesgo inminente de una suspen
sión de pagos conduj eron a los acuerdos swaps con ga rantía 
petrolera que se f irm aron en febrero de 1995 . 

México, en realidad, era visto por los inversionistas como un 
país con un perfil de riesgo adecuado. El FM I seña laba : " Los 
obse rvadores opinan que los bonos mexicanos consti tuyen un 
punto de referenc ia, ya que México es tá considerado como uno 
de los mejores riesgos de crédito ent re los países en desarrol lo 
que prev iamente restructuraron sus deudas con acreedores pri
vados ... " 17 Por ello , la crisis mexicana precipitó la reconfi
guració n de la ca rtera de los mayores inversioni stas, en part i
cul ar los estadounidenses, en los mercados emergentes y los 
obligó a efectuar un reposicionamiento más cuidadoso, especial
mente con garantías y colaterales . 

En 1994 los prés tamos bancarios a los pa íses latinoamerica
nos fueron mu y bajos, al sumar 1 000 millones de dólares; en 
1993 ascendieron a 1 800 millones, recuperándose la tendencia 
de crecimiento de enero a abril de 1995 , cuando ll egaron a 1 500 
millones de dólares. De és tos , sin embargo, 1 000 mill ones se 
destin aron a recapitalizar al sector banca rio argentino.18 

La expansión de los mercados financieros intern acionales, 
en particul ar del estadounidense, se basó ampli amente en la ti
tul ac ión de ac tivos. De acuerdo con la OCDE, la dec isión de l 
inve rsioni sta de comprar un va lor se encuentra en gran medida 
separada de la pos ic ión cred iticia de la institución originaria ; la 
dec isión depende tanto de la percepc ión de l inversio nista sobre 
la capacidad de los activos sub yace ntes de generar e l fluj o de 
efectivo necesar io para cumpli r el pago contra ído , como tam
bién de l g rado de protección incorporado en la estructura de l 
va lor en sí mismo. 19 Los activos sub yacentes más comunes son 
las hipotecas , los pagarés de tarje tas de crédito y los créditos pa ra 
autos y al consumo. En el caso de las nuevas emisiones y prés
tamos de Méx ico en 1995, dichos activos han sido, entre o tros, 

16. Bureau ofEconom icAna lys is, U. S. International Transactions: 
Fourtlr Quarter and Year 1994 , p . 6. 

17. FM I, Priva te Market ... , op. cit. , p. 17. 
18. OCDE, op. cit., p. 80. 
19. Jbid.,p.33. 

poi ítica monetaria estadounidense 

los contratos de venta de petróleo y las opciones sobre los títu
los de l sector petroquím ico por privatizar. 

Los incen tivos para la titulación de activos, precisamente 
porque es tán de alguna manera desligados de la solvencia de los 
intermediarios financieros, van en sent ido inverso a la fortaleza 
de éstos. Por ello en los últimos ailos la titulación se ha convertido 
en un rasgo carac terís ti co del sistema financi ero de Estados 
Unidos. Sin embargo, no debe o lvidarse que en ese país las inver
siones en este tipo de cartera carecen de seguro de depósito. 20 

El compromiso orig ina l de fina nciamiento por 3 500 millo
nes de dó lares de la banca comercial en el llamado paquete de 
resca te del gobierno de Clinton, encabezado principalmen te por 
e l JP Margan y e l Citibank, se modificó para participar en la 
colocación de nuevos bonos del gob ierno mexicano que podrían 
convertirse en participación accionaría en la industria petra
química privati zada o bien en la banca naciona l. 

Sin embargo, la turbu lencia en el mercado de bonos afectó a 
los intermediar ios f inancieros estadounidenses; las más impor
tantes agenc ias calificadoras diminuyeron la calificación de 
vari as casas de bolsas de esa nacional idad como resultado de la 
mayor volatilidad de los mercados de dinero y capitales que depri
mió sus ganancias en 1994. Se espera, incluso, que la calificación 
de algunos bancos comercia les caiga en el tercer trimestre de 
1995. La competencia en el sector se ha intensificado en la medida 
en que se han estrec hado los lími tes que separaban las casas de 
bolsa de la banca comercial, por lo que se prevé que muchas casas 
de bolsa insuficientemente capitalizadas se tornen más vulnera
bles y se vean envueltas en procesos de adquisición por institucio
nes nacionales o extranj eras. La remoción en los próximos meses 
de la ley McFadden también ha impulsado las fusiones y adquisi
ciones bancari as; tal es el caso de la expansión de los bank hol
ding companies y de las tres grandes fusiones de junio a agosto 
de 1995 que culminó con la del Chemical Bank y el Chase Man
hattan. Ello indu dab lemente replantea la es trategia de expansión 
de la banca es tadounidense para los próximos meses. 21 

Durante 1994las autoridades financieras de Estados Unidos 
trataron de contro lar los efectos de las sucesivas elevaciones de 
las tasas de interés en su mercado financiero; los intermediarios, 
por su par te, reconfiguraron sus carteras con vistas a la turbu
lencia en el mercado de bonos y a la elevación sistemática de los 
costos ele fo ndeo que podría aumentar la fragilidad de sus ba
lances . De acuerdo con el informe de 1994 de la Reserva Fede
ral de Nueva York, la suces iva elevac ión de las tasas de interés 
hizo qu e los bancos pe rdieran flexibilidad en la administración 
de sus pos iciones de reserva: al fina li zar 1994 el potencial de 
difi cult ades operati vas asoc iadas con los bajos sa ldos en reser
va había reaparecidoY 

Además, como efecto de l alza de las tasas de interés, el rendi
mi ento neto de muchos bonos de los fondos de invers ión fueron 
nega tivos en 1994; en 1993 muchos de e llos habían presentado 
ganancias importa ntes. A lo largo de 1994 se informó de pérdi
das fin ancieras signi ficat ivas en el mercado de valores interno; 

20. /bid. , p. 39. 
21. / bid.,p.l43 
22 . Fede ral Reserve Bank of New York, Annual Report, Nueva 

York, 1994, p. l 5. 
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en algunos casos se relacionaron con la exposición en instrumen
tos derivados que acrecentaron el efecto de los movim icntos de 
los rendimientos en los pagos de interés. 23 Las pérdidas en der i
vados durante 1994 se est iman en 6 000 millones de dólares. 

La es trategia de ate rri zaje suave de la economía es tadouni 
dense tambi én fu e conside rada por los mercados fin ancieros y 
se expresó en las alterna ti vas en va lores mexica nos que se pl an
tearon a los inversionistas. Sin embargo, esa estrategia alcanzó 
sus límites con la cris is financiera mexicana de diciembre de 
1994. El fMI identifica algunos ele los pr incipales límites de dicha 
es trategia que, en el caso el e los mercados emergentes, se basa 
en la expansión del grupo ele inversionistas, en la diversificación 
de los instrumentos y carteras, y en la elevación de los rendimien
tos y garantías de los inst rumentos del mercado ele dinero. 

Según el FM I, los beneficios ganados con la diversificación de 
la cartera en valores de los mercados emergentes pueden perder
se en períodos de importantes disturbios en los mercados. La 
volatilidad de las ganancias en mu chos mercados emergentes no 
ha disminuido con el tiempo; más bien se incrementó al inicio ele 
1994. 24 En un análi sis tradicional el Fondo seüala que el incre
mento ele inversionistas podría di sminuir la volat ilidad en el tiem
po, en la medida en que agregan liquidez y diversifican aún más 
las preferenc ias de riesgo. Sin embargo, los nuevos inversionistas 
pueden diferir de los anteriores en cuanto a sus expectat ivas de 
rendimiento, preferencias ele ri esgo y necesidades ele l iquidcz, con 
lo que el incremento de la base inversora puede aüadir vo latilidad. 

Asimismo, en un marco tradicional, se supone que los inver
sionistas individua les no ti enen capacidad para influir en el 
precio ele los activos intercambiados en el mercado. Pero en es
tructuras de mercado poco c'ompetitivas, con pocos y grandes 
inve rsionistas, éstos sí ti enen la posibilidad de influir en aqué
llos; un incremento en el número ele graneles inversionistas pue
de , en realidad, aüadir vo latilidad a los mercaclos. 25 

Cuando los mercados de va lores en los países emergentes se 
abren a los inversionistas extranjeros, el vo lumen y la vo latilidad 
de las compras ele los inversionistas estadounidenses se incre 
mentan en forma destacada, lo cual ha sido particularmente no
torio en los casos de Argentina, Brasil y Méx ico . 26 

La industria ele valores de Es tados Un idos se dañó por la tur
bulencia en el mercado ele bonos . Además, está en curso la exa
cerbada competencia que implica la remoción ele los límites entre 
la actividad bancari a y la de va lores . Esta última se caracteriza 
por un a elevada concentración, pues aunque hay 7 400 empre
sas de valores en Es tados Unidos, sólo poco más de 300 de la 
Bolsa ele Nueva York , según la Asociación ele la Industria de 
Valores, representaron 68% de los ingresos ele toda la industria 
en 1993. Las diez principales empresas controlaron 54% de los 
ingresos totales y 63% del cap ital. Las 25 compaüías más impor
tantes dominaron casi 80% de los ingresos y del capital total es . 

Entre las compañías que han participado en las colocaciones 
latinoamericanas se encuentr a: Go ldm an Sachs, Citi bank, JP 
Morgan, Bankers Trust, es First Boston, Saloma n Brothers, Bear 
Stearns, Swiss Bank, Deutsche Bank y Chase Ma nhattan. 

23 . Ib id., p. 23 . 
24 . FM I, Prívate Market . .. , o p. cir., p. 29 . 
25. Ibídem . 
26. Ibid., p. 30. 
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La cr isis financiera mexica na y de los mercados emergentes 
se vincul a estrechamente a la situación de los intermed iarios 
financieros estadounidenses y sus determinantes para modifi 
car la composición de sus carteras. En cuanto a América Lati
na , la res tri cción de financiamiento frente a la liberali zación de 
sus importaciones ha conducido ele maner:1 ob li gada a 13 aper
tura financiera que convierte la deuda privada en moneda ex tran
jera en mov imientos ele ca rt era entre bancos y empresas . Entre 
los obstáculos presentes para el avance de la integración fina n
ciera , pueden seüalarse: 

1) La oposición de la banca y las auto rid ades finan cieras de 
Es tados Unidos de arriba r a un proceso de integración moneta
ri a; en el corto plazo se plantea la coordinac ión entre las au tori
dades monetarias del TLCY 

2) La disposición de las autoridades fin ancieras y monetarias 
nacionales para avanzar hacia la rápida coordinación moneta
ria y credi ticia y hacia la des regulación del sector f in anciero , a 
partir ele estructuras financieras tan diversas . 

3) La aceptac ión de los intermediarios financieros naciona
les de que se levante la pro tección a su sector y eve ntualmente 
perder el con trol del sistema financiero. 

4) El end eudamiento de las empresas nac ionales y su capa
cidad de pago en condiciones ele depresión de la demanda interna 
y externa. 

5) Las condiciones en que se desenvuelva en los próximos 
meses la economía es tadounidense y la capacidad ele las auto
ridades financieras ele gestionar con éxito los ri esgos ele una crisis 
entre los intermed iarios financieros . 

La apertura comerci al y financi era ele los últimos aii.os en 
México y América Latina ha tenido efectos detl ac ionarios, pues 
de manera recurrente deprime el comercio, la producción, la in 
ve rsión y el empleo, por la vía de la contracción de la demanda . 
El rápido descenso de los precios relativos de los bienes comer
cializables y de los activos productivos y financieros ele los países 
ele la región , debido a las sucesivas devaluaciones, disminuye 
su ingreso y sus condi ciones de inversión. 28 

La reciente cr isis mex icana y las cris is bancarias simultáneas 
en Argentina , Brasi l y Ve nezuela mues tran que el camino ele la 
apertura fi nanciera no está exento ele un alto riesgo el e crisis fi
nancieras, que las autoridades no pueden con trolar y que deman
dan el apoyo del prestam ista de última instancia en dólares : la 
Reserva Federa l de Estad os U nidos. 

La cri sis financiera mex icana refl ejó un momento de " toma 
de utilidades" desordenada que precipitó un a profunda debacle 
de las bolsas nacional es y por tanto de las cotizaciones de los 
va lores . Sin embargo, algunos inversionistas han mostrado inte
rés en alcanzar algún grado de reconfiguración de sus carteras, 
en la medida en que los precios el e dichos papeles se es tabilizan 
y surgen otros con mayores expectati vas ele rendimien to . Em
pero, debido a que es ta din5mica se apoya en los procesos de 
privatización y en el crecimiento de la deuda pública ele los países 
latinoamericanos, su efecto mostrará nuevos límites . (¡ 

27 . Eugen ia Co rrea, " Serv icios financieros y banca en e l contex
to de l TLC", en A li cia G irón , Edgar O rtiz y E ugeni a Correa (comps .), 
Int egra ción financiera y TLC, S ig lo XXI Editores, Méx ico, 1995. 

28 . Véase e l UNCTAD,A nnual R eport , 1994. 


