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N u estro ti empo es de cambios vertiginosos y grandes trans
fo rm aciones mundial es . Los últimos treinta años han sido 
escenario del paso de un mundo bipolar a uno gl obal , de la 

apertura ele fro nteras y del desplazamiento del pro teccioni smo 
desmedido por la libera li zación a ultranza qu e comienza a des
pertar críticas más severas a medida que se revelan sus prime
ros sa ldos. México no puede apartarse de esos profundos cam
bios, so pena de marginar y relegar a su población de un desa
rrollo económico merecido pero aún distante . 

Este tiempo de graneles transformaciones no sólo afecta a la 
toma de decisiones económicas en el país, sino que también exige 
abandonar las discusiones ideo lógicas estér iles para adoptar 
estrategias de acción pragmáticas que incidan directamente en 
el bienestar económico de cada mexicano y en una convivencia 
política fundada en la democracia. 

La internacio nalización de la economía y la globalización 
financiera son realidades independientes de cualquier vocación 
ideológ ica. En los últimos seis años el rasgo distintivo en las 
bolsas de va lores de los países con mercados financieros emer
ge ntes ha sido la gran influencia interna que adquirieron los 
inversionistas de l exterior. 

Desde fines del decenio pasado la internaciona lización de los 
flujos de capital y su gran mov ili dad irrumpieron co mo un fe 
nómeno relativamente novedoso que debe ser objeto de análi
sis cuid adosos, tan to para explicar su ges tación cuanto para 
determinar sus alcances y co nsecuenc ias en países con merca
dos de va lores emergen tes como México. La intensa movi lidad 
internacional de los recursos fi nam:ieros se ha fincado en lacre
ciente liberalización del comercio mundial , los comprom isos 
suscritos en fav or del libre flujo de capit ales y los intensos pro
cesos de privatizac ión de empresas públ icas, que se ini ciaron en 

*Columnista económico de los diarios Reforma y El No rte . 

el Reino Unido a comienzos de los ochenta y se han impuesto 
como una medida de política económica necesaria para los países 
en desarrollo . 

Pero la internacionalización financiera también se vincula con 
las enormes necesidades de capi tal en vastas regiones que por 
razones ideológicas , como Europa Oriental y la ext inta Unión 
Soviética, por la presencia el e profundas cri sis económicas, como 
América Latina, o por razones de geopolítica, como el Sudeste 
Asiático, se habían rezagado en los tradicionales círcu los finan
cieros internaciona les. 

Según est imaciones del banco de inversión inglés Barings, 1 

la inversión foránea en va lores de mercados emergentes se mul
tip licó 78 veces durante los últimos ocho aiios. En la actualidad 
los títu los respectivos en manos de inversionistas ex tranjeros 
suman alrededor de 186 000 mi llones de dó lares. A pesar ele tan 
espectacu lar crecimie nto desde 1986, ese monto de recursos 
apenas representa 15% el e la inversión extranj era mundial en 
valores que se ca lcula en 1.3 bi llones de dólares. 

El dinami smo de la inversión extra nj era en los mercados 
bursáti les nacionales, a su vez, aú n luce insuficient e y pequeño 
en comparación con la suma de los va lores existentes en el mundo 
y que se acerca a 14 bi llones de dólares. Desde es ta perspecti
va, la inversión ex tranj era total apenas represent a 9.2% del mer
cado global , mientras que la reali zada en mercados emergentes 
só lo asciende a 1.3 por ciento. 

El gobierno mexicano decid ió participar activamente en esta 
tendencia mundial a fin de que el ahorro externo se convirt iera 
tanto en un es timul ador importante del crecimiento económi 
co cuanto en una fuente de recursos para fin anciar la formación 

l. Da tos de la ponencia que Pe ter Baring prese nt ó en la Quin ta Con
vención del M.::rcado de Va lores, cd cb racl;J en la Ciudad de Méx ico a 
fines de ab ri l de 1994 . 
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crédito del banco central a la banca comercial sirvió para 

detener la devaluación de la moneda en el último semestre de 

1994? ¿Se financió la compra masiva de Tesobonos y se 

endeudó al sector bancario en apuesta a un cambio en los 

escenarios financieros y políticos del país? ¿Una devaluación 

controlada "oportuna" hubiera bastado para detener el 

cuantioso endeudamiento bancario con el banco central? ¿No 

contaba éste con una buena reputación precisamente por su 

hábil manejo monetario en este tipo de situaciones en el 

pasado? 

bruta de capital. Los datos del Banco de México señalan que las 
entradas'de capital al país se iniciaron en 1989 y se intensifica
ron de 1991 a 1993. De enero de 1989 al tercer trimestre de 1994, 
es decir, poco antes del estallido de la crisis financiera nacional, 
el superávit acumulado de la cuenta de capita l de la balanza de 
pagos fue superior a 115 000 millones de dólares , de los cuales 
102 000 millones correspondieron a inversión extranjera directa 
y de cartera. 

Hasta antes de la crisis de diciembre de 1994, la inversión 
extranjera de cartera (compra de títulos de renta fija y de accio
nes) significó 75% de la inversión foránea total en México du
rante los últimos seis años; es decir, tres cuartos del capital que 
arribó al país en ese lapso, unos 77 000 millones de dólares, lo 
hizo por medio del mercado de valores. 2 

La cuantía de esos flujos refleja la importancia de la movili
dad internacional de los capitales y los retos que entraña para 
las economías en desarrollo, en especial para México. Al respecto 
surge una serie de interrogantes para los próximos años y que 
los diversos participantes deberán discutir. 

¿Qué tanto empeño existe en el país para competir por los 
recursos financieros internacionales ya que histór icamente el 
ahorro interno ha sido insuficiente para atender las crecientes 
necesidades de bienestar de la población? ¿Se debe aplicar cierto 

2, Banco de México, Informe Anua l, varios años. 

tipo de restricciones a la afluencia de capitales, a pesar de ha
berse adoptado un mercado de libre movimiento de capital al 
ingresar México a la OCDE? ¿Hay un sistema financiero sólido 
que permita una intermediación eficiente para canalizar los ca
pitales hacia áreas productivas que necesitan los recursos? ¿Se 
cuenta con una cultura de información transparente, oportuna 
y sistemática entre gobierno y mercados financieros, o entre 
unidades microeconómicas de producción e intermediación fi 
nanciera, que genere confianza en la inversión nacional y extran
jera? ¿Existen las bases de un sistema jurídico que brinde segu
ridad sufi ciente para fomentar un proeeso de acumulación de 
capital necesario para el país? 

La extraordinaria movilidad internacional de capitales que 
envolvió a la economía mexicana, por lo menos desde 1989, 
susci tó una serie de beneficios o perjuicios vinculados con la 
naturaleza intrínseca de los capitales (es decir, con su búsque
da implacable de rentabilidad), pero también con los mecanis
mos de aceptación, uso y finalidad de los recursos dispuestos por 
los gob iernos nacionales . 

Ambas facetas del advenimiento de capitales golondrinos se 
aprecian con claridad en el caso de México, sobre todo a la luz 
de los acontec imientos recientes. Cabe plantear cinco conside
raciones genera les sobre la re lación entre los capitales externos 
y la crisis financiera que sacudió al país a fines de 1994, en las 
cuales subyacen seis grandes retos para el futuro inmediato. 
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l. La autonomía real del Banco de Méx ico o la subordinación 
de ella a intereses políticos del gob ierno central, cualquiera sea 
el caso, es un factor clave para genera r la confi anza o descon
fianza de los capitales extranjeros, pero también de los nacio
nales. En 1994, simple y llanamente, este aspecto desempeñó 
un papel decisivo. 

La crisis cambiaría se desencadenó por la conjunción de di 
versos factores externos, pero también por la pérdida de confian
za de los invers ionistas extranjeros y nac ionales tras el ases inato 
del candidato presidencial oficialista, Luis Dona Ido Colosio, en 
marzo de 1994. 

Si bien los trastornos políticos de es te crimen resultaban su
ficientes para resquebrajar la confianza de los dueños del capi 
tal, se añadieron varios desatinos en la conducción de la políti 
ca económica y monetaria derivados de una percepción errónea 
de la realidad política y financiera del país y de su evolución 
ulterior. 3 El gobierno federal y el banco central esperaban la 
subsistencia de un flujo constante de recursos foráneos que ase
gurara el adecuado financiami ento de las cuentas externas del 
país y, por ende , la estabilidad del tipo de cambio. 

Durante las cuatro semanas posteriores a la muerte de Colosio 
salieron 10 780 millones de dólares de las reservas internacio
nales del país, con lo cual las autoridades monetarias formalmen
te autónomas advirtieron los primeros signos de debilidad de un 
régimen cambiaría semi fijo sujeto a la afluencia con tinua de 
capitales para su sobrevivencia. 

El Banco de México decidió entonces instrumentar su primera 
gran "apuesta": ofrecer Bonos de la Tesorería de la Federación 
(Tesobonos), instrumento indizado al tipo de cambio pero pa
gadero en nuevos pesos , para diluir la desconfianza sobre la 
solidez de la política cambiaría que comenzaba a cundir entre 
la comunidad inversionista. 

La "apuesta" se realizó con el consejo de la banca privada y 
en gran escala. 4 De marzo a junio de 1994 la deuda interna gu
bernamental correspondiente a los Tesobonos pasó de 1 900 a 
15 000 millones de dólares . Los invers ionistas extranj eros re
orientaron 80% de su invers ión original en Certificados de la 
Tesorería (Ce tes), Bonos de Desarrollo (Bondes) y Bonos Ajus
tables del Gobierno Federal (Ajustabonos) hacia la cobertura 
cambiaría ofrecida por los Tesobonos. 

Hubo una segunda "apuesta" del banco central: el otorga
miento de cuantiosos créditos directos a la banca comercial, por 
más de 50 000 millones de nuevos pesos, a fin de dotarlos con 
la liquidez necesaria para operar y que había sido succionada en 

3. Según el FMI, "la seri e de episodios de turbulencia financiera ex
perimentados por la economía mex icana durante 1994 tuvo como cau
sas inmediatas embates económicos y externos y conmociones polí
ticas inte rnas". Véase FMI, Perspectivas de la econom ía mundial 
(anexo 1), Washington, mayo de 1995. 

4. Ante las presiones cambiari as asoc iadas a las dificult ades polí
ticas y a factores externos, entre los que sobresa le la política moneta
ria restrictiva de la Reserv a Federal de Estados Unidos, los banqueros 
insistieron en que e l banco central aplicara un a más atrac ti va políti ca 
de emisión de Teso bonos para atemperar la nac iente desconfianza. En 
las primeras emisiones de este instrumento indi zado al dólar, inc luso, 
los operadores del mercado de dinero cri ticaron las " modestas" tasas 
de rendimiento ofrecidas. 

corr ientes de capital y crisis financiera mexicana 

los meses anteriores por el ingreso masivo de capitales externos 
de corto plazo. Esta medida incluyó un ingrediente adicional : 
los créditos vencían luego de las elecciones federales del 21 de 
agosto de 1994, cuando las autoridades monetarias esperaban 
el retorno de la tranqu ilidad genera l en el país, el regreso de los 
capitales externos y el fin del problema de liquidez en el siste
ma financiero. 

Con la ventaja que brinda el análisis a posteriori, se comprobó 
que los resultados electorales no fueron suficientes para devol 
ver la confianza de los inversionistas y que, en contraste con la 
expectativa del banco central, se agravaron los problemas de 
liquidez de la banca, con el consecuente incremento en las ta
sas de interés. 5 

En diciembre de 1994 el banco central otorgó créditos adi
cionales a la banca por más de 25 000 millones de nuevos pe
sos, lo cual avivó el problema que desde marzo anterior comenzó 
a acumul arse con la salida de divisas del país. El nuevo incre
mento neto de los créditos internos que a lo largo de ese año se 
otorgaron a la banca comercial, por unos 90 000 milllones de 
nuevos pesos, no ti ene precedentes. De hecho, se trató de una 
cantidad similar a la pérdida de reservas internacionales durante 
el año. 6 

De es tas apreciaciones surgen algunas cuestiones por dilu
cidar: ¿El crédi to del banco centra l a la banca comercial sirvió 
para detener la devaluación de la moneda en el último semestre 
de 1994? ¿Se financió la compra masiva de Teso bonos y se 
endeudó al sector bancario en apuesta a un cambio en los esce
narios financieros y políticos del país?¿ Una devaluación con
trolada "oportuna" hubiera bastado para detener el cuantioso en
deudamiento bancario con el banco centra l? ¿No contaba éste 
con una buena reputación precisamente por su hábil manejo 
monetario en este tipo de situaciones en el pasado? 

Más allá de las posibles respuestas específicas a esas inte
rrogantes, una conclusión general parece obvia: la necesidad de 
fortalecer la autonomía del banco central para apartarla de fi
nes políticos partidistas o sesgos sexenales, aun a costa de po
sibles riesgos para la economía del país. 

2. La falta de informac ión sistemática, oportuna y transpa
rente origina especulaciones, desconfianzas y el ahondamien
to de las crisis financieras. No sobra recordar que la información 
es un elemento esencial para el funcionamiento de los merca
dos financieros y los flujos de capitales, a los que estimula, de-

5. Al explicar la crisis financiera mexicana, el FMI señala que "bien 
podría haber parecido razonable co ntinuar con la política de esterili
zar el efecto monetario de las pérdidas de reservas internacionales para 
compensar los efectos de lo que se percibía como una turbulencia po
líti ca transi tor ia, que se podría resolver rápidamente después de los 
co micios y una vez instalado en e l poder el nuevo gobierno. El proble
ma principal que plantea este razonamiento es que existieron ciertos 
hechos económicos que sugerían que por los menos algun as de las con
mociones no eran transi torias." Véase FMI, op. cit. 

6. El autor publicó numerosos comentarios al respecto en la colum
na "Acorto pl azo" del diar io Reforma. Miguel Mancera Agua yo, go
bernador del Banco de México, alud ió a dicho tema en la Quinta Con
vención Bancaria, celeb rada en Cancún en octubre de 1994. A su vez, 
el FM I co nsideró que "la orientación acomodaticia de la política mo
netaria aplicada en 1994 dio lugar a una firme expans ión de la liqui
dez que resultó incompatible con el régimen cambiario". 
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prime o torna especu lativos en demasía. Con o sin la influencia 
de quienes respaldan la recuperación ccor:ómica mexicana , lo 
cie rto es que e l gobie rno ha alentado una mayor aper tura en 
mater ia de información económica y fi nanciera para faci litar la 
res tauración de la confianza. 

En el pasado reci ente la información fa ltó cuando más se 
neces itaba. Ahora se sabe que había los datos sobre la evo lución 
de las reservas internacionales, las finanzas públicas, las ven 
tas internas, las cuen tas externas, el empleo y otros renglones 
macroeconómicos , pero no se conocieron a tiempo. 

No se divulgó oportunamente cuánto habían caído las reser
vas del país. Ni siquiera e l Congreso de la República estaba en
terado de cuá l era e l monto exacto de la deuda externa , menos 
aún con el componente virtual de los Tesobonos, y muchos de 
sus miembros ignoraban la existencia de dicho instrumento antes 
de l esta llido de la cr isis. El retraso informativo engendra, por 
sí mismo, desconfianza en la calidad de la información y alimenta 
las sospechas de manipulación. 

En cua lquier economía la información sistemáti ca , oportu 
na y transparente susc ita confianza para invertir y certidumbre 
en las expectativas de progreso y bienestar. De ahí su condición 
de insumo básico en las decisiones económicas. Esta lección que 
deja la cris is sobre la importancia de la información en los mer
cados financieros tiene como trasfondo un proceso inconcluso, 
cuya urgencia se puso de relieve en 1994: la democratización de 
la vida nacional y e l equilibro entre los poderes de la nación. 

3. Es necesario revisar el concepto postulado por la CEPAL 
de economías p eriféricas, predominante en los años setenta y 
basado en la noción de que los países pobres se encuentran "con
denados" a un rezago perpetuo. Adoptar y aplicar la idea de que 
el desarrollo económico sostenido es fruto de instituciones efi
cientes y no de leyes históricas fatales es asumir que los países 
latinoamericanos, en especial México, pueden aspirar al éx ito 
que las naciones asiáticas alcanzaron en los años sese nta, setenta 
y ochenta . 

Las economías de aquellas naciones prueban que el desarrollo 
no es privilegio de un grupo de países occidentales pudientes y 
que no necesariamente se trata de un proceso divergente. Aceptar 
un destino hi stór ico ineluctable es condenarse a la sumi sión y 
la dependencia perpetua , nega r las capacidades propias y elu
di r los retos nacionales . 

4. La contribución al crecimiento económico ele largo plazo 
debe ser la razón primaria para fomentar e l ing reso razo nable 
del capital ex terno y para cualquier medida de política econó
mica. El saldo de las políticas eco nómicas apli cadas por tres 
go biernos durante los últimos 14 aüos no es muy favorable. 
Varios indicadores macweconómicos muestran el estancamiento 
del país y que el tiempo tra nscurrió sin d ~j ;¡ r hu ella en la ca li 
dad de vida de la población. 

Durante el período 1980-1994la economía mexicana creció 
alrededor de 30%, pero también la población lo hizo en similar 
porcentaje, de suerte que el ingreso per cápita apenas se man
tuvo y a lo cual debe añad irse el severo deterioro q u ~ ha sufrido 
en 1995 . La participación de los sa larios en eli'TB descendi ó ele 
36% en 1988 a 27% en 1992, mientras que la formación bruta 
de cap ital fijo, que revela la magnitud de la inv er~ ión , pasó de 
25 a 21 por ciento . 
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Según e l In stituto Naciona l de Estadística, Geografía e In
formá ti ca (INEG I) , la remuneración media en e 1 país creció de 
28 1 dólares mensuales en 1980 a 314 en 1992. Aunque en el bie
nio siguiente se registró un incremento importante, con la irrup
c ión ele la cr isis en1 995 dicha remuneración podría ser 16% in
ferior que la de 1982. 

Ta les indicadores revelan los magros resultados de las po
líticas aplicadas para supera r los graves problemas del desa
rro llo y mejorar e l b ienestar genera l de la población. En los úl
timos se is años, a pesar ele los cuantiosos flujos ele capitales 
forán eos, la economía mex icana apenas creció 3% en prome
dio anual. 

5. El papel que desempeña el gobierno ti ene una clara inci 
dencia en el crecimiento económico , por lo que resulta necesa
rio replantear su participación. 

Entre los saldos desfavorables respectivos de los últimos aüos 
se encuentra la ines tabilidad política, cuya influencia en la cri
sis fue ev idente e incluso lo reconocieron las autoridades mo
netari as, por lo que se requiere una evolución del sistema polí
tico hacia formas más democráticas. 

También figura la for mación de distorsiones artificiales en 
el co mercio internac ional y en el consumo público, por lo que 
se deben ampliar y racionalizar tanto la apertura cuanto la des
es tatizac ión. 

En los sa ldos posi tivos recientes de la inj erencia gubernamen
tal en el crecimiento económico sobresa le el fortalecimiento de 
las instituciones pilares del Estado de derecho . Sin la aplicación 
irrestricta e impersonal de las disposiciones jurídicas, no hay el 
respeto a los derechos de propiedad indi spensable para e 1 buen 
funcionamiento ele los mercados y la acumulación indispensa
ble de capital. 

Otros ele los retos que las autoridades gubernamentales aún 
deben arrostrar es, sin duda, la restructuración de un sistema fi 
nanciero eficiente, qu e opere bien como parte del sistema el e 
pagos de la economía y que transfiera a bajo costo los ahorros 
del público . 

CoMENTARIO FINAL 

Atribuir e l origen de la crisis financiera y ahora económi
ca de México a los abundantes flujos de capitales exter
nos que se han desplazado hacia los mercados emergentes 

sería , sin eluda, una simplificación irresponsable de la realidad. 
La luch a por los cap it ales es un hecho cotidiano que se identi 
fica en todos los mercados del mundo y del cual no es pos ibl e 
sustraerse s in consecuencias para los empeños de desa rrollo . 

S i bien en los mercados financieros internaci onales ex isten 
desórdenes que afec tan a México en uno u otro sentido, también 
es c ierto que en los lillimos decenios el país ha sido víctima de 
la fa lt a de consistencia, pragmatismo, vo luntad política y pro 
gramas eco nóm icos que tenga n como meta prior it<~ri a el logro 
del desarrollo en beneficio ele toda la población. 

La cris is de diciembre de 1994 es otra mues tra de las insufi
cicnc iJs de una perspectiva gubernamental de co rto pl azo , ahora 
estremecida por luchas políticas internas aj e n ~i ~. a los verdade
ros objeti vos del desarrollo. & 


