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A pesar de la tendenc ia a la g lobali zac ión financiera sería 
erróneo considerar al mercado finan c iero inte rn ac ional 
como un espacio con una lóg ica propi a, co mple tamente 

desconectado de los estados-nac ión. En la realidad hay una in
terdependencia de las fue rzas que gobiernan e l todo y las que 
afec tan a las partes. Como sosti ene Henri Bourguinat, no sería 
posible estudiar las finan zas inte rnacionales sin cons iderar la 
interac tuación nac ión-mundo .1 Con e llo en mente en primer tér
mino se presenta la balanza de pagos,2 enseguida los mov imien
tos internacionales de capital y se concl uye con e l examen de los 
mercados emergentes y sus ri esgos. 
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e omo se sabe, e l sa ldo de la ba lanza de cuenta corri ente se 
emplea en ocasiones para exp li car el paso de una economía 
cerrada a otra abierta . En efecto , a partir de la igua ldad en

tre la suma de asignaciones del ingreso nac ional (C + S+ T) y 
la suma de los diferentes gastos (C + I + G) se obtiene : 

C + Sd + T = C + Id + G [ 1] 

donde Ces el consumo, Sd e l ahorro interno, T los impuestos, 
Id la inversión interna y Gel gasto público. 

l . Henri Bourguinat, Fi11a11 ce fllt emaciollale, Presses Uni versi
taires de France, París, 1992 , p. 12 1. 

2. En esta parte seguimos , con algun as mod ificac iones, la presen
tac ión de Henri Bourguinat, op. cit. , pp.lSl- 152. 

*Profesor del DeparWIII ellto de Eco/lolllía v de Gestió11 de la Ulli 
versidad de París 8. 

Si e l ingreso nac ional se des igna como Y y e l gas to nac ional 
o absorción como A, se ti ene: 

Y=A [2] 

En un a econo mía cerrada, e l gas to nac ional total no puede 
diferir del ingreso nac ional. Se verifica ade más que sin re lac ión 
co n e l ex teri or se debe obtene r un ahorro inte rno que no pue
de diferir ex post la in ve rsió n interna, supo ni e ndo que hay 
equilibrio presupuestario (G = T) : 

Sd = Id [3] 

Cuando se qui ere pasar a una economía abierta es necesario 
agregar las exportac iones de bienes e invisibl es y sustraer las 
importaciones de es te mismo rubro . 

De ahí que la identidad contable en una economía ab ierta se 
exprese de l siguiente modo: 

C + Sd + T = C + Id + G + (X - M) [4] 

Por tanto , al reesc ribir [4] se obtiene: 

X- M = (C + Sd + T) - (C +Id+ G) [5] 

X-M=Y-A [6] 

En estas condiciones, habrá ur, exceso o una insufi c ienc ia de 
ingreso nac ional con relac ión al gasto nac ional segú n s il a ba
lanza corriente sea excedentaria o defic itari a. 

[7a] 



[7b] 

Al elabo rar la hipótesis de eq uilibri o presupues tari o (T = G) 
reescribi endo [5] se obti ene: 

X- M= Sd - Id [8] 

De es to se deduce : 

Sd > Id ~X > M ~ If > O [9a] 

Sd < Id ~ X < M ~ If < O [9b] 

con Ir in ve rsión en el (o de l) ex tranjero . Según Bourguinat, lo 
anteri or ti ene dos consec uencias : 

1) Un país só lo pu ede tener un ingreso superi or a su gas to si 
la balan za corriente es superavitari a (e inversa mente) . Dicho ele 
otra manera. los países que presentan un excedente corri ente son 
los que producen más ele lo que gastan. Por el contJ·ario, los países 
con défic it corri ente gas tan más ele lo que producen. 

2) Un país só lo puede in ve rtir en el ex tranjero si su gas to es 
inferi or al ingreso nac ional. Por e l contrari o, si gas ta más ele lo 
que produce debe pedir prestado al ex tranjero. 

As í, para invertir en el ex tranj ero un país debe generar la base 
rea l ele su transferencia. Esto lo logra por medio ele transaccio
nes corri entes superavitarias. 

Ad ic ionalmente, el e [4] , se obtiene que : 

(Scl - lcl ) +(M - X)= G- T 

lo que qui ere dec ir que : 

Exceso ele ahorro interno + Déficit 
sobre IJ inversión corri ente 

[JO] 

Défi cit 
presupuesta ri o 

Igualmente, si se reescribe [ 1 O] se ll ega a la siguiente expre
sión: 

(S cl - Id)- (G- T) =X- M= If [JI] 

Se sabe . además. que una ba lanza ele pagos está lógicamen
te en eq uilibrio , por lo que si KE representa las entradas ele ca
pital y KS las sa lidas ele cap ital es posib le enriquecer la expre
sión anterior in corporá ndole los mov imientos ele capital: 

(Scl- lcll -(G - T)=X-M=If=KS - KE [1 2] 

Lo anteri or permite prec isa r c iert as diferencias entre un a 
eco nomía ce rrada y una ab iert a3 

En una eco nomía cerrada el ahorro financia la in ve rsión y e l 
défici t pres upues tar io. En un a economía ab ierta los países con 

]. Jean M are S i roe n. ' ·Flu x fin a nc ie rs e t balance des pai e ments''. 
e n J .M. S i roe n (coord.). Finances ln remarionales, Arma nd Co lin . 
París. 1993. p. 20. 

excedente exportan es te ahorro para aclqu iri r títul os extranj eros. 
Es co mo si la econom ía en su conjunto renun ciara a un consu
mo inmedi ato en aras el e uno futuro. De igual modo, en una eco
nomía cerrada el dé fi c it pres upu es tari o es tá res tringido por los 
nive les ele ahorro y ele in ve rsión. Para un ni ve l dado ele ahorro, 
e l défi c it só lo puede aumentar grac ias al despl azami ento ele al 
menos una parte ele la in versión pri vada. En una economía ab ier
ta, los gobiernos pueden aumentar el défic it presupues tari o sin 
considerar el sa ldo ahorro-in ve rsión grac ias a la importac ión neta 
ele capitales extranjeros y consecuentemente por la aparición ele 
un déficit corr iente. 

En pocas palabras , un déficit corri ente ti ene necesa ri amen
te como contrapartida una entrada neta ele capitales y un exce
dente corriente un a salida neta ele capitales. Así, la cues ti ón ele 
los movimientos intern ac ionales el e capital se torna cruc ial. 

M m ·t\ IIE:\Tos t :'>' T E tP IAU ONA L ES DE CA PI TAL 

La circulación ele capital es en esca la mundi al no es un fenó
meno nuevo; se remonta a la época de l nacimi ento del ca
pitali smo hace cinco centuri as. En efecto. desde el siglo XV I 

la ex tensión del comercio afec ta las tendencias ele la producción 
en un espac io cada vez más amplio que no só lo abarca Inglate
rra sino también sus co loni as y e l res to ele Europa. A es te res
pec to , Robert Boyer recuerda có mo Fernancl Braucle l demostró 
la manera en que, grac ias al co mercio, el capitali smo comercial 
logró un nuevo auge cuando fue capaz ele art icular espacios na
cionales marcados por fuertes clesigualclacles ele dotaciones y ele 
precios." 

Contrariamente a lo que señalan muchos anal istas, qu e la 
munclializaci ón es un fenómeno nuevo, en los trabajos ele mu
chos hi storiadores se ha mostrado que a fina les del siglo X IX la 
movi lid ad internacional de l cap ital era intensa . Durante los SO 
años que precedi eron a la primera guerra mundi al se presenció 
una vas ta ex pansión el e fluj os de capital es qu e se diri gían del 
Reino Unido, Holanda y otros países europeos hac ia Améri ca 
de l Norte, Argentina , Australi a y otras region e·s en donde se 
co locaban en los mercados ele títulos y de obligaciones. Durante 
la mayor parte ele es te período, e l Reino U nido tuvo excedentes 
que representaban entre 8 y 9 por ciento del PNB y que rec ircul aba 
gracias a las compras mas ivas de obligaciones emitid as para 
financiar la construcc ión de ferrocarril es, plantaciones y otros 
proyectos el e infraes tructura en e l ex tranjero . La sa lida masiva 
ele ca pi tales pri vados de l Re ino U nido y otras economías euro
peas maduras fu e un a ele las fu erzas más revoluc ionari as de la 
economía mundi al durante ese período. En efec to. esas in ver
siones es ti mutaron un crec imi ent o económi co mucho más rá
pido en Amé rica de l Norte y del Sur, así co mo en otras nac io
nes importado ras ele capit al, que en los viejos países europeos. 
Así el e 1870 a 19 13 1a economía ele Es tados Unidos crec ió a una 

4. Ro ben Boyer. "Les mots e t les réa lités". e n Mondialisarion. A u
de/a des 111,\'lhes. Les doss iers de I'Érar du Monde, La Découve rte, 
París. 1997 , p. 32 . 



tasa promedio anua l de 4.3 %; la de Argentina , 6.4%; la de Ca
nadá, 4. 1 %, y la de Australia , 3.2%. Estas tasas contras tan con 
el l.9% promedio anual de la economía británica y e l 1.6% anual 
de la francesa durante e l mi smo período .5 

El ráp ido crec imi ento de la producc ión de es tos nuevos paí
ses provocó un auge sin precedente de l vo lumen de l comerci o 
internac ional durante e l sig lo XIX y princ ipios de l XX. Con res
pecto a la producc ión, dicho comerc io alcanzó 12.9% en 19 13, 
c ifra no mu y inferior a la de 1993, que fue de 14 .3 por c iento.6 

Es ev idente que la mundiali zac ión comerci al y financiera se 
vio favorecida por los progresos tecnológicos que permiti eron 
reduc ir e l costo de las transferencias comerciales y decapita
les hac ia fines de l sig lo XIX. As í, la introducc ión de los buques 
de vapor y los ferrocarr il es di sminu yó cons ide rabl emente e l 
costo de los fl etes a largas di stanc ias. El desa rrollo de las tele
com uni cac iones abati ó en forma notable e l cos to de los inter
cambios de títul os entre los centros financieros y es timuló e l 
rápido c rec imi ento de las inversiones ex tranjeras. En 185 1, por 
ejemp lo, se in staló la primera línea de telégrafo entre Londres 
y el continente europeo, lo que permitió que hacia f ina les del 
siglo XIX se intercambiaran millones de telegramas. De la mis
ma manera, por med io del te légrafo Europa se vincul ó en 1866 
con Nueva York , en 1872 con Melbourne y en 1874 con Buenos 
Aires . 

La primera guerra mundial , la cri sis de los años tre inta y el 
segundo gran confl icto bé lico afectaron e l proceso de in tegra
c ión económica mundial que se vivió a fines del sig lo XIX y prin
c ipios de l XX. E l o rden mundial que emergió después de 1945 
fue netamente menos liberal que e l que prevalecía antes de la 
primera guerra . En parti cul ar, las restri cc iones a la ex portac ión 
de capitales en los países industriali zados eran superiores a las 
que ex istían antes de 19 14. No obstante, tomando en cuenta la 
debilidad del ahorro interno (Sd) en los países en desa rrollo de 
América Latina , és tos recurri eron al financ iami ento ex terno 
desde fina les de la segunda guerra mundial. Al conc luir ésta, la 
ay uda pública , sobre todo bilateral, desempeñó un pape l de pri 
mera importancia e n e l financiamiento de los países lat inoame
ri canos en un entorno marcado por la gue rra fría . 

En materia bilateral la contribuc ión más importante provi
no de Es tados Unidos que practicó una política tendiente a ale
jar a los países en desarro llo de la influ encia comuni sta. En 
materi a multilate ra l, destaca el papel del Banco Mundial y de l 
Fondo Monetario Internac ional (FM I). Esta ayuda púb lica se 
complementó con la inversión ex tranj era directa que ll egó a las 
nac iones en desarro llo para explotar los recursos naturales y la 
industri a en algunos países lat inoamericanos que, como Bras il 
y Méx ico, habían logrado ava nces importantes en su industria
li zación mediante la sustituc ión de importaciones. 

A princ ipios de los años setenta la ayuda púb lica se es tancó . 
E n los pa íses de Améri ca Latina el ahorro interno sigui ó siendo 

S. Dav id D. Hale , " Les marchés émergents et la transformat ion de 
1 'économi e mondial e", Revue d 'Écono111ie Finan ciere , núm. 30 , Pa
rís, otoño de 1994, pp. 12- 13. 

6. Robert Boyer, o p. cit. , p. 33 . 

bajo y las neces idades decapita! crec ientes. Varios países de la 
reg ión manifestaron su hostilidad a las empresas transnacionales, 
a las que acusaban de atentar contra su independenc ia. En estas 
condi c iones , los prés tamos banca ri os se desa rrollaron en e l 
marco de la transformación de las re lacio nes financieras inter
nac ionales. 

En e l rég imen de l patrón dól ar de Bretton Woods, e l dé fi c it 
de la balanza ele pagos es tadounidense constituía la única fuen
te de liquidez inte rnaciona l para e l resto del mundo. E n efecto, 
los dólares que c irculaban en la economía mundial provenían 
ele los gastos rea li zados en e l ex tranjero por los res identes en 
Estados Unidos. Ta l y como fun c ionaba al princ ipio se trataba 
ele un sistema mu y rígido, ya que no ex istía vínculo ele causalidad 
directa entre la creac ión de li quidez y los reque rimientos de la 
economía mundi al. Para sa ti s facer la neces idad de dólares que 
se vol vía imperiosa con e l ráp ido desarro ll o de los intercambios 
internacionales, e l sistema bancari o internac ional se puso a crear 
de forma mas iva medios de pago en dólares otorgando présta
mos en es ta moneda sin ningún control por parte de las autori
dades monetarias estadounidenses . Se as iste as í al desarrollo del 
mercado de los eurodólares g rac ias al sistema de eurobancos si
tuados esenc ia lmente en la C ity de Londres. Dicho mercado 
permitió financiar sin límites , por med io del crédito , el endeu
damiento de los países deficitarios, lo que representó una de las 
más importantes innovac iones financi e ras de la segunda mitad 
de l sig lo XX. 

Como es bien conoc ido, e l choque petrol ero de noviembre 
de 1973 representó grandes supe ráv it en la cuenta corri ente de 
los países producto res de petró leo y fuertes défic it para países 
tanto desarro ll ados (incl uye ndo Estados Unidos) como en de
sarro ll o no productores ele petró leo . Los países de la OPEP de
pos itaron sus gananc ias en e l mercado fin anc ie ro europeo en 
tanto que las nac iones en desa rro llo importadoras de petró leo 
co ntrataban prés tamos. Así , e l mercado fin anciero europeo 
rec irculó los excedentes de capita l de los países productores a 
los consumidores . El entorno internacional fav orec ió esta orien
tac ión: las tasas de rentab ilidad económica y el e inversión ba
jaban en los países desarrol lados y los institutos central es y los 
gobiernos de las graneles potencias alentaron a los bancos para 
aumentar sus c réditos y alejar así la amenaza ele reces ión. 

Frente a es ta oferta ele c rédito el e los países industri ali zados 
se presenc ió una fuerte demanda de capitales ele las economías 
en desarroll o con déficit presupues tario o de cuenta corri ente de 
la ba lanza el e pagos . Más espec íficamente, algunos países en 
desarro llo creyeron en la continuac ión de l al za de l prec io de las 
materi as primas que se produj o en 1974- 1975 y utili zaron e l 
financiamiento ex terno para especializarse más. Otros países 
continuaron su proceso de industriali zac ión, en e l cual partic i
paron en g rados diversos las empresas transnac ionales. Como 
la demanda de capitales era de largo plazo, los bancos transfor
maron los depós itos a corto plazc con la prácti ca de l refinanc ia
miento. Para protegerse impusieron tasas de interés variables 
fijadas por re fe renc ia a la Libor, a la cual se agregaba un mar
gen para cubrir e l ri esgo de no reembolso cuyo monto era espe
c ífico para cada país. 



Con tasas de inte rés mu y bajas o inc luso negati vas , en los años 
setenta los países en desarro llo rec ibieron una transferenc ia neta 
de recursos considerable, grac ias al endeudami ento. La mov il i
dad y la sustituibilidad de capitales permiti eron a va ri as econo
mías nac ionales en desarrollo superar tres tipos de restri cc iones : 
la ex tern a (las importac iones se determinan independientemente 
de las ex port ac iones), la pres upu es tar ia ( los gas tos públicos 
pueden fij arse independie ntemente de los ingresos públicos) y 
la res tri cc ión de equili bri o aho rro- in versión (l a in versión se de
termina inde pe ndie ntemente de l aho rro) . As í, el reg reso a una 
fuerte mov ili dad y sustitui bilidad de capita l e n los setenta per
mitió que la parte "baja" de la ba lanza de pagos se ajustara a los 
otros sa ldos . 

El inc remento de la de uda durante un c ierto tiempo se con
sideró razo nable ya que es tu vo aco mpañado del crec imiento de 
las economías e nde udadas. No obstante, el " ri esgo país" ex iste 
y puede ser múltiple: puede trata rse de un ri esgo de iliquidez, 7 

de un ri esgo de repudio o de un ri esgo de inso lvencia. De los tres , 
e l de inso lve nc ia es el que se conside ra como más grave. A es te 
respec to , se han propuesto varios indi cadores para calcul arl o. 8 

S upóngase que los movimie ntos de capita l de un país se li 
miten a los fluj os de e ndeudamiento o de desendeudamiento de 
naturaleza púb lica o banca ri a. La deuda de un país aumenta s i 
su sa ldo co rri ente (s in conside rar los inte reses de la de uda) es 
in fe ri or al servic io de la deuda que compre nde tanto el pago de 
intereses como e l rembo lso de l capital amorti zado. En e l caso 
contrari o, e l pa ís se desende uda. Sea : 

.'10 = O (r + t) - (X - M) 

donde D representa e l monto de la de uda, r la tasa de inte rés y 1 

la tasa de amorti zac ión de la de uda. 
La mag nitud [O (r + t)] rep resenta e l se rvic io de la de uda y 

constitu ye la c.:o mponente ind uc ida po r la de uda preex iste nte de 
la de uda nueva. El sa ldo corri e nte (X- M) representa la com
ponente autónoma de l ende udamiento resultado de la persis ten
c ia de desequilibrios ex ternos. 

Se conside ra que un pa ís es inso lvente s i sus ingresos futu 
ros de d ivisas son insufic ientes para aseg urar e l servic io de la 
deuda , ya que e n ese caso se ve rá obligado a aumentar e ! e ndeu
damie nto de ma nera permane nte. 

Desde los años cinc ue nta varios autores se interesaron por la 
cuestión de la deuda soportable y demos traron que un pa ís só lo 
puede financ ia r un défic it de su cue nta co rriente de la ba lanza 
de pagos s i se respe tan cie rt as reg las 9 

7. El ri esgo de i 1 iq uidez ex iste cuando los ve nci mi ent as de la ca rga 
de la deuda se concentran en un período muy corto. 

8. Jea n Marc Si roen, " L'endellemenl des na ti ons el le ri sque pays'·, 
en J.M. Siroen (coord .). Fillwl ces f llt em{/fiOIIa l es, Armand Colin . 
París. 1993. 

9. E. Doma r. "The Effec ts of Foreign lnveslme nl on the Balance 
of Pa yments". A111eri ca 11 EcoiiOIIIic Rel' i e\1". di c iembre de 1930. y D. 
Av ramov it z. D ebt Sen•i ce Capac itY a11(/ Postwar Gro ll 'tli i11 f llt er -

1/{/ /iollai fll deb tll ess. John Hopkins. Ba lt imore. 1958. 

S i ll amamos k a la proporc ión que represe nta la deuda e n e l 
PI By denotamos es te últi mo como Y, podemos escribir que 

k= D 
y 

Co mo O = k Y podemos establ ecer sin di f ic ultad que: 

.'10 (X- M ) .'1Y 
--=r+ t - =-

0 kY Y 

Si la cuenta corrie nte está en equil ibrio (X- M= O) y s i como 
resultado de un ac ue rdo de res tructurac ión de de uda su servi c io 
se limita a la tasa ele inte rés (t = 0), bas ta con que la tasa de c re
c im ie nto del PI B e n va lor sea igua l a la tasa de interés ele la deu
da para que la razó n ele e nde udami ento sea es table. Si el endeu
dami e nto favo rece un a tasa de c rec imie nto superi or a la de l 
interés la razó n di sminu ye. En es te caso el endeudamiento ejerce 
un e fec to de pa lanca. 

Igualmente , la proporción de la de uda en las exportac iones 
(0/X = m) se manti ene s i la tasa de c recimie nto de la deuda es 
igua l a la tasa de crec imie nto de las ex portac iones. 

Como O = m X se puede afirmar que : 

S i la cuenta corrie nte se encuentra en equilibri o (X= M y por 
lo tanto M/X = 1) y la tasa el e amorti zac ión T es nul a, bas ta con 
que la tasa de crec imie nto de las exportac iones sea igual a la tasa 
de inte rés r pa ra que es te ind icador de la deuda, denominado in
d icador de S imo nsen, permanezca es table. Dicho de otra ma
nera, un país se rá so l ve nte s i la tasa ele crec imiento en va lor de 
sus exportac iones supera a la tasa de interés de su deuda ex teri or. 

Como correc tamente lo establece Jean-Méll·c Si roen estas dos 
condiciones deben converger para que e l aumento abso luto del 
monto de la deuda sea compatible con la estabilidad de los indi 
cadores ele encleudamiento.10 Dichas condi ciones no implican la 
apari ción sistemáti ca ele un excedente en cuenta co rri ente. 

Por o tro lado, g rac ias a l aná li sis anteri or se vue lve ev ide nte 
que es posible inte rve ni r en las condiciones de la deuda y en las 
razo nes ele e ndeudamiento s in afec tar el monto de la de uda. 

La estabilidad de las tasas ele endeudamiento se puede alcan
zar más fác ilmente s i po r un lado las tasas de interés y de amor
ti zac ión son baj as y además e l sa ldo de la c ue nta co rri e nte se 
aprox ima al equili bri o (con más razó n s i hay un excedente) . Por 
otro lado, la es tabilidad se aseg urará mej o r si las tasas de crec i
mie nto de la producc ión y ele las exportac iones son e levadas . 

En es tas cond ic iones es d ifíc il afi rmar que un país ha pasa
do e l umbra l de l sobreende udam iento. No hay que o lvidar que 
la deuda es por natura leza especulat iva ya que descansa e n pre
vis iones ele los prec ios de las mate rias primas, la evo luc ión de 
la coy untura in te rn ac iona l, las ta sas de inte rés, la infl ac ión 

1 O. Jea n M are Si roe n. op. c it .. pp. 208-209. 



mundi al, etc . As í, un endeudami ento que permiti e ra un fuerte 
crec imiento de la producc ión y de las exportac iones respecto a 
la tasa de interés puede eje rcer un poderoso efec to de palanca 
en fav or de l crec imiento. 

De hecho el sobreendeudamiento se comprueba ex post cuan
do un país, como result ado de un a cri sis de so lvencia, no puede 
asegurar e l servi c io de su deuda, como le sucedió a Méx ico en 
1982. 11 El sobreendeudamiento de las economías de Améri ca La
tina puede explicarse por causas internas y ex ternas. Entre las 
primeras a menudo se menciona que los países latinoameri ca
nos no fueron capaces de controlar su sa ldo co rri ente y los fac
tores internos que lo determinaron: déficit presupues tarios, bajas 
tasas de ahorro, gasto demasiado elevado y un crecimiento orien
tado de modo insufi c iente hacia las exportac iones. A esto se aúna 
que en ocasiones las inversiones rea li zadas grac ias a los fondos 
externos no fueron las más adecuadas . La sobredimensión y su 
ubicac ión en sectores sensibles a la coyuntura inte rnac ional a 
menudo agravaron la capacidad productiva mundial. En muchos 
casos, las inversiones se escogían en función de los prec ios com
probados, sin tomar en cuenta su volatilidad. 

Además, como una parte importante de los fondos pres tados 
se reexportó, los bancos occ identales se encontra ron en una si
tuaci ón de acreedores de los países en desarrollo y a la vez de 
deudores de al gunos res identes de esos mi smos países . A este 
respecto, Kindleberger señala que en Méx ico entre 1979 y 1982 
una buena parte de los emprést itos se des tinó a fin anciar la ex 
portación de capita les hac ia Es tados Unidos , con lo cual surgió 
una nueva fo rma de inte rmedi ac ión inte rnac ional o de rec ir
culación. En efecto, " los bancos estadounidenses prestan a Méxi
co y los capitalistas mex icanos prestan a Estados Uni dos cons
titu yendo depós itos en dólares en los bancos de este país. Si la 
fu ga de capitales se invierte en bonos u obli gac iones del Teso
ro estadounidense, es algo as í como si los bancos estadouniden
ses prestaran al Tesoro por intermedio de la Ciudad de México". 12 

Por último, entre los facto res internos se señalan a menudo 
los efectos macroeconómicos que se subestimaron . En parti cular 
se hace referencia a que la deuda equi va le a una importac ión de 
moneda extranje ra, lo cual favorece la sobre liquidez de la eco
nomía y con ello reav iva las tensiones inflac ionari as . Como éstas 
no se co rrigen con una devaluac ión de la moneda nac ional se 
presenta una sobrevaluaci ón del tipo de cambio que favo rece las 
importac iones, desa lienta las ex portac iones y agrava la si tua
ción de la cuenta corri ente. 

Entre las causas externas que explican e l sobreendeudamiento 
cabe des tacar e l alza espectac ular de las tasas de inte rés a fines 
de los setenta como resultado de que e l S istema de la Reserva 
Federa l adoptó una política monetari a mu y res tri c ti va. Las ta
sas de interés, hasta entonces negati vas, se vo l vieron fu ertemente 
positivas. Ahora bien, una gran pa rte de la deuda se había con-

11. Héc tor Guill én Romo, Oríg enes de la crisis en México, / 940-
1982, Edic iones Era , Méx ico 1984, y El sexenio de crec imiento cero, 
México, 1982 -1 988 , Méx ico , 1990. 

12. C harles P. Kindleberge r, Les mouvements internationaux de 
capitaux, Dunod, París, 1990 , p. 67. 

tratado a corto plazo y a tasa vari able, po r lo que esa alza hi stó
ri ca repercuti ó inmedi atame nte en su monto. 

El viraje de la po líti ca monetari a asoc iado al segundo cho
que petrolero prec ipitó al mundo hac ia una nueva reces ión. En 
l 982 Ia tasa de c rec imiento del comercio inte rnac ional se tor
nó negati va y los países latinoamericanos sufri eron las conse
cuencias de la reces ión y de su incapacidad para encontrar los 
mercados externos que les permiti eran ev itar la degradac ión de 
sus coefi c ientes de endeudamiento. 

En 1982 , Méx ico dec lara su impos ibilidad de asegurar e l 
servic io de su deuda. Rápidamente otros países hace n lo mi smo 
y los bancos pierden la confi anza, suspenden sus prés tamos e 
intentan liberarse de sus compromi sos en las nac iones endeu
dadas de América Latina, lo cual no sólo agravó la cri sis de pa
gos en varios países, sino que desencadenó otras. 

Los organi smos multil ateral es como el FMI y los gobi ernos 
de los países desarrollados trataron de ev itar la c ri sis fin ancie
ra general. Se emprende entonces una estrategia para restructurar 
la deuda: rescalonarl a (diferir sus vencimientos) y refinanciarla 
(otorgar nuevos préstamos para asegurar su servicio) . Junto con 
la restructurac ión se pusieron en marcha políticas de estabili
zac ión cuyo obj eti vo central e ra recupera r e l eq uilibri o de la 
balanza comercial o incluso el logro de excedentes . Aunque se 
alcanzó es te último objeti vo, los resultados en mate ri a de c re
cimiento, empleo y ni vel de vida fueron mu y negati vos . 

Como resultado de la reducc ión de los prés tamos bancari os 
privados espontáneos y del aumento de la carga del servic io de 
la deuda, las transferenci as netas se volvieron negativas para los 
países en desarrollo . Este cambi o en la ori entac ión de los flu 
j os, que ahora se movían del Sur hacia e l Norte, ilustra de ma
nera elocuente cuán grave era la situac ión para las nac iones en
deudadas . Cada vez se tenía mayor conciencia de que el problema 
de esas nac iones no e ra de iliquidez como se pensó al principio , 
sino de inso lvenci a, por lo que se hac ía prec iso ex pl orar nuevas 
vías para superarl o. 

Entre estas vías des tacó e l Pl an Baker que ponía el acento en 
e l ajuste estructural y en la búsqueda del crec imiento . Como se 
consideró que es te último estaba fundamentalmente vincul ado 
a los mecani smos del mercado, e l ajuste estructural debía con
ducir a su restablecimiento y a la liberalización de las economías. 

Se trataba de reducir la tall a de l sec tor públi co y conservar 
las políticas de estabili zac ión, pero situándolas en una perspec
tiva de largo pl azo , recurri endo en mayor medida a mecani smos 
tales como la fl ex ibilidad del trabajo. Para favo recer el crec i
miento , las economías debían abrirse al exteri or, como lo hicie
ron las de l Sudeste As iáti co . 

En las instituc iones internac ionales y los gobiernos ia in icia
ti va de Baker tuvo un éx ito relativo. Los recursos del FMI aumen
taron y e l Club de París negoció res tructuraciones cada vez más 
largas . Por e l contrari o, los bancos pri vados co labo raron poco, 
ya que es taban cada vez más conscientes de que la cond ic io
nalidad del Fondo no representaba una ve rdadera solución. A 
fa lta de la co laboración de los bancos ac reedores el Pl an Baker 
fracasó y e l crec imi ento continuó ausente en los 15 países más 
endeudados (diez latinoamericanos) considerados en e l Pl an. 



En la segunda mitad de los ochenta los temores de los bancos 
aumentaron. Cada vez más se co locaron frente a la sigui ente 
di syunti va: a] refi nanciar a los deudores para que sus rembolsos 
se rea li zaran de manera progres iva en tanto se prese ntaba una 
mejoría en la situ ac ión de los países en desarrollo , o b] di sminuir 
su dependencia a base de bu scar otras es trateg ias med iante el 
empleo de los mecani smos de l mercado. A partir de l987 los ban
cos tomaron es ta dirección con el acuerdo de los países deudores . 

Para di sminuir los ri esgos y la carga de la deuda los bancos 
tenían vari as posibilidades : 

1) Crear provisiones sobre prés tamos dudosos . A este respec
to , hay qu e señal ar que los bancos sui zos, suecos y alemanes 
fueron los primeros en poner en prác ti ca esa medida y en mayo 
de 1987 el Citicorp fue el pi onero en Estados Unidos. Una vez 
que los gobi ernos otorgaron la deducc ión fi sca l sobre las pro
visiones , la carga de la deuda (que puede ser pri vada) se socia
li zó, transfiriéndola a los contribuyentes. 

2) Los bancos deseosos de aumentar la liquidez de su carte
ra de prés tamos pudi eron crear un mercado secundario de la 
deuda soberana, el cual surge en 1982 y se ac tiva has ta 1984. En 
él los bancos vendían con desc uento la deuda soberana que no 
deseaban negoc iar con los deudores a fi n de no aumentar sus 
créditos. Este mercado lo alimentaban sobre todo los bancos que 
habían provi sionado fuertemente su cartera dudosa y que bus
caban deshacerse de ell a. Aunque los volúmenes intercambi ados 
en dicho mercado tuvi eron un cierto aumento só lo fue relat iva
mente líquido para algunos países (Argentina , México, Vene
zuela y Bras il ) que rea li zaron la mayor parte de las transaccio
nes a precios que tendieron a la baja hasta 1989 pero que después 
se recuperaron . Entre los co mpradores que actúan en di cho 
mercado des tacan los especul adores que buscan instrumentos 
financi eros baratos pero potencialmente mu y rentab les y las 
empresas o bancos que desean es tabl ecerse en el país deudor. 

3) Los gobiernos de los países en desa rrollo aceptaron en al
gunos casos tran sformar una parte de la deuda en activos nacio
nales que por lo general pertenecían al Estado. Ta les operacio
nes se rea li zaron en algunos casos con Méx ico, Brasil y Chi le. Con 
es te último se recurrió mucho a es te mecani smo , a tal grado que 
de 1985 a 1989 más de un tercio de la deuda se reduj o de esa ma
nera. Sin embargo, no hay que perder de vista que en los hechos 
dicha operación equi va le a que el banco central de l país pague un 
subsidio al inversionista, lo que puede plantear varios problemas, 
como un exceso de creación monetaria ; la repatri ac ión de bene
ficios que puede desequilibrar la cuenta corriente de la balanza 
de pagos y la incitac ión por parte de los gobiernos de los países 
en desarro ll o a rematar ac ti vos nac ionales esencial es. 

4) En algunos casos los bancos cambiaron títul os de deuda 
contra in strumentos de más fáci l circul ac ión. En es te caso un 
título de deuda con o sin descuento puede intercambiarse por una 
obligación (títul o financiero) a largo plazo, a un a tasa de inte
rés fija y baja. De es ta manera el país deudor puede estabili za r 
o escalonar su deuda en el ti empo. Es te tipo de operac ión la efec
tuó Méx ico a ini cios de 1988 y después Brasil , cuyo gobi erno 
se propuso intercambiar con desc uento una parte de su deuda 
contra títulos garanti zados con bonos del Tesoro estado unidense. 

5) Finalmente, en algunos casos ais lados se permitió a los 
gobiernos comprar su propia deuda. Esto aconteció con Bolivia 
que pudo adquirir 40% de la suya, con un desc uento de 90%, 
grac ias a una importante ayuda ex terna. Igualmente, Chi le uti 
li zó sus reservas cambiarías para comprar 10% de su débito. 

Es en realidad a partir de 1988 cuando los organismos inter
nacionales y los go bi ernos modifican su enfoque de los probl e
mas de la deuda de los países más pobres y de los más endeuda
dos. La toma de conc iencia de que varios países se encontraban 
imposibilitados para rembol sar la deuda fue reforzada por los 
enfoq ues relativos a la carga "virtual" de la deuda. En efecto, a 
finales de los años oc henta varios autores, entre los cuales des
taca Paul Krugman, comenzaron a mencionar la ex istencia de 
aqué ll a.13 Si el serv icio de la deuda, que representa una ex trac
ción sobre el ingreso nacional , aumenta significativamente, los 
ciudadanos de los países preferirán no aumentar su ingreso para 
no perder una parte de las ganancias. Esta idea aplicada al monto 
de la deuda puede expresarse diciendo que en la medida en que 
los acreedores extranjeros consideran que su monto es razona
ble, estarán dispuestos a acordar nuevos préstamos y, por lo tanto, 
los deudores podrán asegurar su servic io. Pero cuando los acree
dores comienzan a juzgar que el endeudam iento es muy fuerte, 
se mostrarán renuentes a prestar. Por su parte, los ahorradores 
nacionales tendrán interés en proteger sus capital es ante el te
mor de una posible devaluación o de un aumento de la carga 
impositiva. 

Lo anterior puede ilustrarse mediante una especie de curva 
de Laffer de la deuda que vincula el va lor efectivo total de la 
deuda (p recio de mercado) con su valor nominal total. La idea 
central es que pasado un cierto umbral , el sobreendeudami ento 
pesa sobre la so lvencia y cualquier aumento de la deuda provo
ca la disminución de su valor efecti vo. 14 
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13. Paul Krugman , "Market-based Debt -redu c ti on Schemes", en 
J. Frenke l (ed .), Analrtical/ssues in Debt, FM I, Was hingto n, 1989 . 

14. Fra ncisco L. Ri vera-Bati z y LuisA. Ri vera- Bati z. lntemational 
Finan ce and Open Economv Macroeconomics. MacM ill an, Nueva 
Yo rk , 1994. pp. 322-323. 



Según la g ráfi ca, para un pa ís deudor que se encuentra , por 
ej empl o, e ntre A y B , una disminución de la de uda provoca una 
caída despreciab le de su va lo r efec ti vo (pago esperado de la 
de uda). S i se enc ue ntra en C, una di sminución le permitiría al
canzar B, con lo que inc lu so aume nta su valor efectivo. En este 
caso, los acreedores ganan de manera conj unta s i anul an parci al
mente la de uda, más aún cuando ya ex iste la provisió n. 

Supóngase que la deuda con probl emas es de 300 000 mi !Io
nes de dó lares y que se coti za a un te rcio de su valor, es dec ir, en 
100 000 mill ones de dó lares. S i una anu lac ión de !50 000 mi 
llones pe rmite reg resar a l descuento de un tercio , el valor efec
ti vo de la deuda sigue s ie ndo de 100 000 millones. Esto s igni 
fica que permanece s in cambio , a pesar de la anul ac ión. En estas 
condic iones, resulta interesante proceder a una reducción de la 
de uda ya que " me nos se vue lve más". 

Por desg racia , como señala Jean Marc S i roe n, ese enfoque 
ado lece de serias limitantes. 15 Aunque rea li zado en términos de 
valor de mercado , no considera los ingresos de l pago de inte re
ses. Además , si e l interés co lec ti vo de los bancos puede ser e l 
de anu lar una parte de la deuda , su interés indi vidua l lo ll evará 
a esperar que se aprec ie e l va lo r e fectivo de los títulos de de uda 
en su poder. Este co mportamie nto de f ree riding puede justi fi 
car una inte rvenc ión pública que obli gue a todos los ac reedo
res a cooperar. 

La intervención del sec retari o del Teso ro de Estados Unidos, 
Nicho las Brady, indujo a encaminarse por la vía de la redu cción 
de la deuda. En marzo de 1989 consideró que la deuda era mu y 
e levada , que obstruía los esfue rzos de los países para mejorar su 
s ituación y que por e llo había que reducirl a . Así, propuso que los 
mecani smos utili zados po r los bancos se retomasen de manera 
s is temáti ca . Paral e lame nte, Brady alentó a las orga ni zac iones 
financ ieras internacionales para que otorgaran fondos a los go
bie rnos de los países que ll eva ran a cabo políticas de ajuste, en 
la perspectiva de comprar un a parte de su deuda con descuento. 

Un primer acuerdo conforme a lo propues to por Brady se 
negoc ió a final es de 1989 entre Méx ico y 500 bancos ac reedo
res por un monto de 49 000 mi !I ones de dó lares. Los bancos tu
vie ron la oportunidad de escoger entre tres opciones: 1) conver
sión de la deuda en obli gaciones a 30 años con una tasa de inte rés 
fijada con re feren c ia al mercado y un desc uento de 35%; 2) con
vers ión de la deuda principalmente a tasa variable e n títulos a 
una tasa fija reducida (6.5%), pero s in descue nto , y 3) apo rta
c ión de dinero fresco en la forma de préstamos bancarios a 15 
años, a la tasa del me rcado , por un monto correspond ie nte a un 
cuarto de los compromisos adquiridos a mediano y largo plazos. 

En e l caso de las dos primeras opciones , el principal sega
rantiza con ob li gac iones de cupón ce ro emitidas por e l Tesoro 
es tadounidense e n la mi sma divi sa que la de uda. 

Al té rmino de las negoc iac iones e n febrero de J 990, Méx i
co firmó e l primer ac uerdo Brady con e l C lub de Londres, en e l 
cual 49% de los bancos e lig ió la segunda opción,41 % la primera 
y só lo 10% la te rce ra . Poste riorme nte, de 1990 a 1994, s iete 
países negociaron ac uerdos semej antes: Venezuela, Nige ri a, 

15. Jea n Marc Si roe n, op. cit .. p. 222. 

Fi lipinas, Brasil , Argentina, Costa Ri ca y Po loni a . Así. g rac ias 
e ntre otros mecani smos al Plan Brady, la s ituació n de la ma yo
ría de los pa íses latinoamericanos mejoró s ignifi cativa mente a 
principios de los noventa, regresaron a los me rcados i nternac io
nales de cap itales y las tran sfe renc ias de capita l ca mbiaron de 
negativas a positivas. 16 Varias economías de la reg ión pasa ron 
a fo rmar parte de l se lec to grupo de países emergentes. 17 

Los \tERC \oos DtERc;E;>;TES DE A~th<t C.\ L.\TI:'\ .\ 

E 1 desarrollo de las bol sas de va lores emergentes es uno de 
los hechos más s ignificativos que han marcado la evo luc ión 
financiera mundi al de fines de los ochenta y princ ipi os de 

los noventa. Durante mucho tiempo el desa rrollo de los merca
dos financieros loca les en América Latina fu e frenado po r va
rias razones. Por un lado, los procesos infl ac ionari os , y e n al
gunos casos hipe rinfl ac ionarios, ob li ga ron a un a parte de los 
ahorradores a tras ladar sus capita les al extranjero o a co loca r
los e n bienes real es en e l país o a adq uirir propi edades e n e l ex
terior. Por otro lado , e l s istema financiero basado e n e l c réd ito 
por medi o de las ins tituc iones nac ionales o internac iona les de 
préstamo volvía irre levantes las bo lsas de va lores que se con
tentaban con cumplir un pape l marg inal en la reg ión. 

Hacia mediados de los ochenta la combinación de varios e le
mentos creó un entorno más favorabl e para e l desa rro ll o de las 
finanza s directas. La suspen s ión de los présta mos bancar ios 
vo luntarios después de 1982 ori g inó una grave c ri s is económi 
ca en América Latina que contribu yó a la severidad del desp lo
me que se produjo en muchos otros países e n ese mi smo perío
do. Aunque no hubo acciones inmediatas para promover las 
in versiones en la bol sa como fu e nte alternat iva de cap ita les, la 
cri sis de la deuda sentó las bases para la pues ta e n marcha de las 
reform as económi cas liberales que c ulmina ron a fina les ele los 
ochenta con el renacimi ento de los mercados bursátil es de Amé
ri ca Latina. 

En efec to , la característica principal del nuevo mode lo eco
nómi co en la reg ión es su orientac ión al ex teri or mediante e l 
comerci o y la libe ralizac ión de la cuenta de cap ita l. Como seña
la Stephan y Griffith -J ones, " la apertura de la c uenta de capita l, 
acompañada -o, a menudo , precedida- por la libe ra li zac ión 
del mercado interno de capita les crea los requi sitos necesa rios 

16. Ste phany Griffith-Jones y Barbara Sta llings, ·'Nuevas te nde n
c ias finan c ie ras g lo ba les: implicac io nes para e l desa rro ll o". Pe11 sa-
111ienro lberoalll ericallo , nlim . 27, Madr id , e nero-j uni o ele 1995. 

17. Entende mos por pa íses e mergent es úni ca y se nc ill ame nte a los 
dotados ele lo que e n e l te rre no ele las finan zas se conoce co mo mer
cados fin anc ie ros emerge ntes. Se tra ta ele me rcados ac ces ib les qu e 
e mpre ndi e ron rec ie nte me nte un proceso ele crecimie nt o y ele mode r
ni zac ión que los vue lve interesantes para los in versioni stas. De la li s ta 
de 29 países ca lifi cados como eme rge ntes po r la Corpo rac ió n Fi nan
c ie ra Intern ac ional , s ie te so n latinoamericanos: Arge ntin a. Bras il. 
C hil e, Co lombia . Méxi co, Perú y Venezu e la. David Grimber t. Pi erre 
Morclacq y Emmanue l Tc he meni , Les 111 archés é111ergeii/S. Economica. 
París, 1995 , p . 8 . 



para rec ibir del ex teri or grandes afluencias de capital".18 Esas 
grandes entradas de capital ex tranj ero fueron fund amentales en 
el desarroll o de los mercados bursátil es. 

La expansión rec iente de los mercados de bonos y acc iones 
se ex pli ca por otros factores, como el descenso de la infl ac ión, 
la des regulación financiera interna, las innovac iones tecnoló
gicas y financieras, la pri va ti zac ión y las reformas al seg uro 
social. 

Ot ro fac tor que promov ió el auge bursátil en los países lati 
noa meri canos fu e la importante liberali zac ión de los mercados 
financieros de los países industri ali zados. Ini ciado en Estados 
Unidos, ese movimiento se propagó a Europa en la segunda mitad 
de los ochenta . El Reino Uni do, Francia e Itali a fueron parti cu
larmente afec tados por la ol a liberali zadora. Alemani a perma
nec ió un tanto al margen debido al papel limitado que desem
peña el mercado financiero en el fin anciamiento de las empresas. 

Por lo que toca a Japón, la transformac ión se operó por el efec
to de una doble restri cción: por un lado Estados Unidos que desde 
1984 ha in sistido en que los j aponeses liberen sus mercados fi
nancieros y, por otro , la neces idad de rec ircul ar los enormes 
excedentes generados por la cuenta corri ente de la bal anza de 
pagos. 

De algun a manera, el despegue de los mercados bursá til es 
latinoamericanos, como el de otros países denomin ados emer
gentes, es consecuencia natural de la ex pansión mundi al de los 
mercados financieros. Tal despegue no hubiera sido posibl e sin 
las reform as liberales operadas en los países latinoamericanos, 
pero el hecho de que los dos sucesos hayan coincidido ace leró 
considerablemente el auge bursátil. 

Algun as cifras ilustran el auge que no sólo afec tó a las bolsas 
latinoamericanas sino a las de todos los países emergentes .19 En 
efec to, su capitali zac ión pasó de 146 000 millones de dólares en 
1984 a más de 1.6 bill ones a finales de 1994. La parti cipac ión de 
los mercados bursátiles emergentes en la capitali zac ión mundi al 
pasó de 4 a 13 por ciento en el mismo período. Los volúmenes 
de transacciones aumentaron aún más rápi damente, al multi pli 
carse por 30 de 1984 a 1994. Como tes timonio de este rápido 
crec imi ento se puede señal ar que los mercados acc ionari os de 
países emergentes como Corea, Malas ia, Méx ico y Tail andi a, se 
cuentan hoy entre los 15 más grandes de l mundo. 

Desde 1990 el desarrollo de los mercados emergentes regis
tró buenos resultados. Su rentabilidad, co mparada con la de los 
países desarrollados, constituye un tes timonio de ell o. En efec to, 
en e l período dic iembre de 1990-di ciembre de 1994 el índi ce 
compuesto de los mercados emergentes (IFCI) mues tra una tasa 
de rentabilidad promed io anu al en dólares de 24.39%, a pesar 
de que e l índi ce sufri ó una caída de 14% en 1994. En e l mismo 
lapso el índice es tadounidense S and P 500 y el índi ce MSCI EAFE 

18. Stephany Gri ffith -J ones, "Las afluencias de cap ital intern ac io
nal en la Améri ca Latina··. en Víctor Bulmer-Thomas (comp. ), El nuevo 
lllodelo econó111 ico en A111érica La tina, Fondo de Cultura Económ i
ca. México. l997.p. l57. 

19. Dav id Gr imbert . Pierre Mordacq y Emman uel Tchemen i. op. 
cit. pp. 7- 11 . 

para Europa, Australi a y el Ex tremo Oriente ofrecieron, respec
tivamente, tasas de rentabilidad promedi o de 11.50 y 10.02 por 
ciento. Aunque los mercados emergentes son mu y vo látil es ,20 

al estar poco o incluso nega ti vamente correlac ionados con los 
mercados desarroll ados,21 procuran significa ti vas ganancias de 
di versificación a los in versioni stas intern ac ionales. 

Así, tras haberse ausentado de los mercados financieros in
ternac ionales durante los ochenta, los capitales privados retor
naron a los países en desarrollo desde hace algunos años. Varios 
hechos ava lan es ta situ ac ión:22 

1) En 1996 el fluj o neto de capital pri vado a los países en 
desarroll o superó los 240 000 mi !Iones de dólares, se is veces más 
que al principio de la década y cas i cuatro veces más que la cima 
alcanzada durante el auge de los préstamos de los bancos comer
ciales de 1978 a 1982. 

2) Los fluj os de capital privado son cinco veces superi ores a 
los oficiales . Es to es notabl e ya que hace só lo algunos atios los 
países subdesarroll ados rec ibían montos mayores de los segun
dos que de los primeros . 

3) El capital pri vado se ori enta cada vez más hacia los paí
ses en desarroll o. És tos captaron 40% del fluj o de inversión 
ex tranjera directa en 1996, lo cual representa un gran avance con 
respecto al 15% en 1990. En el caso de la inve rsión en cartera 
los fluj os representan cas i 30%, cuando a principi os de la década 
era de menos de 2 por ciento. 

4) La importancia de los fluj os de capital pri vado se ha incre
mentado marcadamente en los países en desarro ll o al pasar de 
4. 1% de la inversión interna en 1990 a cas i 20% en 1996 . 

5 ) Se ha ampli ado de manera importante la compos ición de 
los fluj os de capital privado. Mi entras que los prés tamos tra
di cionales de la banca represe ntaban más de 65% de todos los 
flujo s pri vados de 1980 a 1982, la in vers ión ex tranj era direc
ta se convirtió en e l co mponente más importante de los fluj os 
de capital pri vado en 1995 y 1996. Por otra parte, los fl uj os de 
cartera - tanto bonos como acc iones- tras partir de un ni vel 

20. Las bolsas emerge ntes están someti das a fuertes fluctuaciones. 
Por la dimensión res tringida y poca liquidez de los mercados emer
gentes , los mov imientos de fo ndos, aunque sean relati vamente red u
cidos, pueden provocar una fuert e ines tabilidad de los cursos tanto a 
la baj a como al al za. La fuert e va ri abilidad que se obse rva en los cur
sos se exp lica tam bi én por la sensibili dad de las economías de estos 
países exógenos. En efec to, estos mercados pueden ser mu y sensibles 
a fac tores ex tern os que constitu ye n fuentes de ri esgo. como el prec io 
de las materi as primas o los choques petroleros. Otro fac tor que coad
yuva a una más fuerte vo latilidad es la inestabi lidad po líti ca y social, 
mayor que la del mundo desa rroll ado. 

21. La cléb i 1 correlac ión entre los resultados ele los mercados emer
gentes y los mercados clesarroll aclos se ex pi ica por la, a pesar de todo, 
aú n deb il integrac ión clel me rcaclo mundial ele cap itales. En la med i
da en que los mercados se vayan imegrando a la economía mundial. 
los mercados emergent es comprobarán que no só lo su correlac ión entre 
ell os aume nt ará sino ta mbién con respec to a los países desa rro ll ados. 

22. Ba nco Mund ial. Pril'ate Capital FIOII'S lo Del'eloping Coun
tries. The Road ro Financia/ lnteg ration, Oxforcl Un ive rsit y Press. 
1997,capítul o l. 
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muy bajo en 1989, llegan a representar más de un tercio de los 
flujos totales de capital privado en 1995 y 1996. 

6) Los flujos de capital privado han cambiado, por el lado del 
receptor, de los gobiernos al sector privado . Los préstamos al 
sector público representan menos de una quinta parte de los flujos 
totales de capital privado. La mayor parte de estos flujos a las 
economías en desarrollo transita por los circuitos de mercado. 

7) Los inversionistas institucionales han mostrado un inte
rés creciente por los mercados emergentes, en particular por los 
fondos mutuos. Así, por ejemplo, de 1990 a 1994 más de 30% 
de la nueva inversión internacional de los fondos mutualistas de 
Estados Unidos se dirigió hacia esos mercados. Los fondos de 
jubilación también han mostrado interés y han invertido por me
dio de los fondos mutualistas o por su propia cuenta. Se calcula 
que a principios de 1997 los fondos de jubilación controlaban 
70 000 millones de dólares de activos financieros de los merca
dos emergentes. 

La notable afluencia de capitales hacia América Latina por 
lo general fue bien recibida entre los estudiosos. Se consideró 
que constituía un ahorro externo que complementaba al inter
no y que aumentaba la inversión y favorecía el crecimiento. 

En cuanto a la inversión extranjera directa se pensaba que 
elevaba la eficiencia micro o sectorial gracias a la transferen
cia de tecnología y al conocimiento administrativo que por lo 
general acompaña a dicha inversión. Salvo algunas excepcio
nes , la mayoría de los estudiosos olvidó que ya en el pasado la 
abundante entrada de capitales en América Latina terminó en 
crisis. Por desgracia, como se verá enseguida, el desarrollo de 
los sistemas financieros y la inestabilidad que le es consustan
cial pueden ejercer un efecto negativo en el crecimiento y el 
desarrollo en general 

L os EFECTOS DE LA ..\FLL E'\CI..\ DE CAPITALES \ DEL A U; E 

lll'l{S ·\TIL E'\ LOS 1'.\ÍSES E\IFR(;E:\TES 

En toda América Latina la entrada de capitales tuvo efectos 
positivos de tipo keynesiano, ya que redujo la escasez de 
divisas y permitió utilizar más plenamente la capacidad pro

ductiva, lo que dio lugar a un aumento de la producción, los ingre
sos y el empleo. Sin embargo, la velocidad con que las entra
das de capital cerraron la brecha externa y generaron un exce
dente de divisas se reflejó en una tendencia a la sobrevaluación 
del tipo de cambio, en una rápida reducción del superávit de 
la balanza comercial y en un aumento del déficit en cuenta co
rriente. 

La respuesta de los países fue diversa. Argentina eligió un 
enfoque más puro de mercado respecto a las entradas de capi
tal: optó por una intervención no esterilizadora que implica una 
política monetaria más pasiva y una mayor revaluación del tipo 
de cambio. Chile mostró una actitud más activa por medio de una 
intervención esterilizadora que permitió practicar una política 
monetaria más dinámica para evitar una expansión excesiva de 
la demanda agregada y una fuerte sobrevaluación del tipo de 
cambio. La esterilización se complementó con medidas para 
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restringir o disuadir ciertas entradas de capital (requerimientos 
de reserva para algunos créditos ex ternos y diversos controles 
cuantitativos, como períodos mínimos de vencimiento, volumen 
mínimo de emisiones de bonos, etc.). 

Si no se evita la sobrevaluación del tipo de cambio ello per
judicará el volumen de las exportaciones, aspecto clave del 
modelo orientado al exterior. Como señala Stephany Griffith
Jones, "una revaluación del tipo de cambio causada en este caso 
por el ' mal holandés ' financiero , o sea, un aumento de las en
tradas de capital , reducirá el rendimiento de las exportaciones, 
lo cual podría tener efectos negativos, a largo plazo, en la pro
ducción[ ... ] así como inhibir la inversión en exportaciones, so
cavando con ello la lógica del modelo, la cual se fundamenta en 
un crecimiento basado en las exportaciones y necesita generar 
exportaciones para ayudar al servicio del capital que está ingre
sando". 23 

El surgimiento de una sobrevaluación alienta una devalua
ción anticipada. Esto puede provocar una caída súbita o hasta 
una fuerte reversión de las entradas de capital cuya dinámica 
depende en buena medida del clima de confianza. Bastará algún 
acontecimiento político que no agrade a los mercados o algún 
signo de malestar social que los inquiete, para que el capital se 
fugue y el nivel de las reservas internacionales se vea seriamente 
afectado. 

Pero la crisis no se limitará al mercado cambiario, pues re
percutirá seriamente en el mercado bursátil. En efecto, las bol
sas emergentes están expuestas a tres peligros : la dificultad cre
ciente para privatizar, el repliegue de las inversiones extranjeras 
y el riesgo de cambio asociado a la devaluación. 

1) Las privatizaciones de empresas públicas tuvieron un pro
fundo efecto en el desarrollo de los mercados emergentes debi 
do a que la oferta de títulos a que dan lugar aumenta la capitali
zación y la liquidez del mercado , además de que favorece el 
surgimiento de un tejido financiero nacional que facilita la crea
ción de fondos de jubilación privados también nacionales . Asi
mismo, las privatizaciones crean un marco favorable al desarro
llo de los bancos de inversión y de los servicios financieros. Esta 
tendencia, ininterrumpida desde los primeros años noventa y que 
contribuyó al auge de las bolsas emergentes, comenzó a estan
carse a medida que el número de empresas públicas privatizables 
disminuyó. Como es lógico, la continuación de ese proceso des
pierta cada vez más la oposición nacionalista y de los sindica
tos , temerosos de los despidos que por lo general entrañan las 
privatizaciones . 

2) Entre los factores que los inversionistas internacionales 
consideran (rendimiento, riesgo de cambio, régimen fiscal) se 
encuentra la liquidez anticipada, es decir, la capacidad para 
monetizar las colocaciones rápidamente sin pérdida importan
te del valor del capital. La falta de liquidez es una característi
ca inherente a las bolsas emergentes, particularmente expues
tas a fenómenos de sobrerreacción que provocan caídas brutales 
de los cursos bursátiles. Además, no hay que olvidar que el cre
cimiento explosivo de las bolsas en estos últimos años provoca 

23. Stephany Griffith-Jones , op. cit., p. 169. 
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e l arribo mas ivo de capitales a menudo anglosaj ones que bus
can nuevas oportunidades de in versión. En estas condiciones las 
bol sas emergentes con liquidez mu y baja están estructuralmente 
amenazadas con e l reti ro de los grandes fo ndos anglosajones. 
Basta con que algunos de los grandes fo ndos de in versión inter
nac ionales decidan cambi ar de zona geográfica para invertir una 
tendencia juzgada pro metedora . As í, desde fe brero de 1994 las 
bolsas emergentes han tenido que enfrentar una importante co
rri ente vendedora cada vez que se vuelve más res tricti va la po
lítica monetari a es tadounidense. 

3) La interdependencia de los mercados financiero y de cam
bios introduce una fuente ad ici onal de vo latilidad provenien
te del ri esgo cambi ario, es dec ir, de l riesgo de reg istra r una pér
dida o un a ganancia en e l momento de co nverti r la moneda 
nac io nal en una inte rnac io nal. As í, por ejempl o, e l in vers io
ni sta internac ional que coloca capital en la Bolsa de Valores de 
México espera obtener un a plu svalía fin ancie ra y un ingreso 
incrementado si la moneda se aprec ia, pero un a fuerte deva
luación podría anul ar sus gan ancias . Por e llo e l sa ldo de la 
balanza comercial y e l ni ve! de las reservas internac ionales se 
observan con particul ar a tención a l momento de reali zar la in
versión en algún país. Igualmente, cuando és ta ya se rea li zó, 
cualquier indi cador que mues tre a los in versioni stas interna
cionales que la moneda nac io nal co rre e l ri esgo de devalu arse 
desencadenará importantes órdenes de ve nta que engendrarán 
baj as cuantiosas en los mercados financieros . 

La cri sis que se propaga del mercado de cambios al financiero 
no para ahí y puede sacudir al sistema bancario . En este aspec
to, el caso mexicano fu e mu y ilustrat ivo, pues tras la devalua
ción del peso a finales de 1994 los bancos encararon compro
misos en dólares cuyo valor en moneda nac io nal aumentaba 
cuantiosamente en el mismo momento en que tenían que hacer 
frente a importantes re tiros de depós itos. 

Por o tro lado, la fuerte alza de la tasa de interés para soste
ner el peso aumentó el cos to que los bancos tenían que pagar por 
la obtención de recursos y los conduj o a enca recer sus créditos, 
con lo que sacudieron la so lvencia de los pres tatarios y aumen
taro n la proporción de c réd itos dudosos en su cartera. En estas 
condi ciones, las age ncias ca li ficadoras internac ionales di smi 
nu yeron su evaluación de los bancos mex icanos, lo que tornó aún 
más di fíc il su acceso a los mercados internac ionales decapi ta
les e incrementó su ri esgo de iliquidezY 

De una manera genera l se co ns idera que los choques ma
croeconómicos cas i s iempre es tán en e l origen de las cri sis ban
carias25 afectando los ac ti vos o los pas ivos del sistema. 

En e l caso de los activos, se puede tratar de una recesión im
port ante , de un deteri oro de los términos de inte rca mbi o o de 
cualquier otro efecto desfavorab le a la riqueza nacional que dis-

24. Para un trata mi e nt o más de ta ll ado de la cr is is financ iera mex i
ca na véase Héctor G uillé n Romo. La conlmrrevoluciónneolibera/ en 
Méx ico, Ed ic iones ERA, Méx ico. 1997. 

25. M ichae l Gav in y R icardo Hausma nn, " Les or ig in es de s c ri ses 
banca ires: le co ntex te mac roéconom ique". en Proble111es d 'A111érique 
L(l( ine, Pa rís, abr il -ju nio de 1996. 

movimi entos de cap ital y c ri sis en américa latina 

minu ye la re ntabilidad de los pres tatari os y los coloca en la in 
capac idad de rembo lsar su de uda. 

En cuanto a los pas ivos, se considera que los choques mac ro
económicos pueden afec tar e l mo nto de los depós itos y otros 
pas ivos bancarios, les ionando así la capacidad de los bancos para 
o torgar préstamos. 

A es te respec to, no hay que olvidar que las dos fuentes más 
importantes de financiamiento bancario en América Latina son 
los depós itos y, en algunos países y en ciertos períodos, los prés
ta mos del ex tranj ero. Como se sabe, tan to los depós itos como 
la di sponibilidad de capitales ex tranj eros son parti cularmente 
volátil es en América Latina. 

En es tas condiciones, el monto de los depós itos puede di s
minuir a causa de una deva luac ión anti c ipada vinculada a un 
défi cit de la cuenta corri ente de la balanza de pagos y a un tipo 
de cambio considerado irreal. La baj a acentuada del monto de 
los depós itos o de la capac idad de los bancos nac ionales para 
endeudarse en el ex tranjero reducirá gravemente la liquidez del 
sistema bancario naciona l. 

Para restaurar su liquidez, los bancos se verán obligados a 
ve nder sus ac tivos o a reduc ir su carte ra de prés tamos a base de 
no renovar los créditos que llegan al ve ncimiento . No obstan
te, un rechazo súbito del crédito al sec tor pri vado no fin anciero 
será mu y deses tabilizador para es te último y podría provocar una 
severa reces ión con graves efec tos en la calidad de la cartera 
bancaria. 

Sin embargo, los choques macroeconómicos sorpres ivos no 
son una condición suficiente de las c ri sis bancari as . Hay que 
comprender por qué en algunas ocas iones los sistemas banca
rios son suficientemente débil es para verse sacudidos por los 
choques macroeconómicos y en otros casos son bas tante fuer
tes para resistir. 

En todo caso, señalan Gavin y Hausmann , no hay que perder 
de vista que du rante las fases en que llegan rec ursos ab undan
tes del exterior el sistema bancario mani fiesta una fu erte tenden
cia a expandir el crédito más all á de lo razo nabl e. Los banqueros 
otorgan crédi to con mucha fac ilidad, sin info rmarse mayormente 
sobre la credibilidad y la so lvencia de los prestatari os. Esto por 
vari as razones . 

E l auge de la demanda de c réd itos ti ende a aparecer duran
te e l pe ríodo de expansión macroeconóm ica, cuando los pres
tatari os representan de manera temporal c lientes mu y re mu
neradores prov istos de liquidez. Además, la ve loc idad a la que 
aumente la ca rtera de prés tamos en e l momento en que la de
manda de crédito se incrementa puede agravar los problemas 
de in for mac ión de los banqueros. Antes que nada, para aumen
tar su ca rtera de préstamos muy ráp ida mente, los banqueros no 
só lo neces ita rán to mar más riesgos entre sus cl ientes si no tam
bién encont ra r nu evos pres tatarios . 

Ahora bien. por razo nes obv ias los nuevos cl ientes son suj e
tos sobre los cuales los banqueros tienen poca in fo rmac ión, lo que 
signi fica que con e l aumento de la de manda de créd ito e l ri esgo 
inherente a la cartera aumentará , como tam bién lo hará la canti 
dad de empresas a las que hu biera sido prudente no prestar. Otra 
razó n por la cual, como dicen Gav in y Hausmann , " los períodos 
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fastos no son los mejo res para aprender" 26 es que cuando se dis
pone fác i ]mente de créd ito, los prestatarios pueden pasar cua l
quier prueba de liquidez para medir su so lve ncia sirvié ndose 
del crédito obtenido en a lgú n ot ro lugar. 

Pero e l efecto del flujo de cap itales inte rnac ionales en e l sis
tema banca ri o nacional no es e l último es labó n de la cadena. 
Debido a un efecto de contagio se as iste a una propagac ión in 
ternac ional de la cris is, favorec ida por la liberali zac ión finan 
ciera. 

Así, cuando e l financiamiento del défic it externo grac ias a 
inversión de cartera y t.! e otros capita les flotantes conduce a una 
depreciación bruta l de la moneda nacional, a una fuerte caída 
de las accio nes y a una frag ili zac ión del sistema bancario de un 
importante país emergente como México , esto ti ende, por el 
efecto de contagio, a expandir la sospecha sobre todas las bol 
sas de los países emergen tes. 

Se trata, en un primer momento , de un contagio llamado "efec
to tequil a" que incidió en otros países de América Latina , prin
cipalmente Argentina, pero también Brasil y en menor medida 
Venezue la. La bolsa argentina cayó de manera estrep itosa y, a 

, pesar de a lgunas s imilitudes apare ntes, su situación e ra muy 
diferente de la de Méx ico. Su crecimiento e ra más fu erte, su in
flación más débil y su déficit en cuen ta corriente proporcional
mente dos veces menos importante. 

Por último , en tanto que e l peso mexicano estaba vinculado 
al dólar mediante un sistema frág il de tipo de cambi o admini s
trado, e l peso argentino es taba vinculado a l dólar en virtud de 
una " ley de convert ibilidad" insc rita en la Consti tuc ión. Como 
se sabe, para vo lver es te compromi so creíb le, el peso argentino 
só lo podía ser creado si su em isión estaba cubierta tota lmente 
con dólares . A pesar de estas diferenc ias, la cri sis de confi anza 
afectó al sistema financ iero argentino ocasionando en su pro
pio sistema bancario problemas de una magnitud cuando menos 
tan importante como en e l caso mex icano . 

En un segundo momento , la cri sis se propagó a otros países 
situados fuera de América La ti na , en particular la India, Paki stán 
y Turquía. En este caso se consideró que la pérdida de confian
za en México había orig inado un a nueva sensibilidad de los 
inversionistas a los riesgos corridos en todos los países emer
gentes. La desconfianza se propagó de un mercado a otro, afec
tando los es labones más débiles de l sistema f inanc ie ro interna
cional. Los títulos se vue lven indiferentes ante una dinámica de 
duda que los contamina a todos. 

Como señala André Orléan,"con la noc ión de confianza se 
reconoce la presenc ia en la eva luación financiera de una dimen
sió n colecti va que hace de l precio una rea lidad no reductib le al 
juego mecánico de los fundamental es . El precio ya no es un sim
ple reflejo de restricciones objeti vas de escasez: pone igualmente 
en juego unjuic io colectivo, e l de la comunidad financiera, que 
como tal constituye una totalidad activa, dotada de intereses y 
creencias más o menos fundadas." En estas condiciones, "al igual 
que e l contagio , la confianza (o la desconfi anza) hace entrar en 
escena una adhes ión co lectiva a c ie rtas creencias, se propaga, 

26. Mi chae l Gavin y Ri cardo Haus mann, op. cil., p. 14 1. 
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da nacimi ento a evo luc iones de precios desconectadas de los 
fundame nta les y se auto rreali za"Y 

Co:-;u .t 'Stú:-< 

Los efectos de la afl uenc ia de capitales y de l auge bursátil en 
los pa íses emergentes resultan sin duda de l juego de opi nio
nes que se expresan en los mercados y de la incertidumbre 

que pesa sobre las políticas económicas y las d inámicas macro
económicas, pero responden también a las mutac iones de las fi 
nanzas internacionales presentes desde principios de los ochenta. 
Entre estas mutaciones des taca que el estatuto mismo de los mo
vimientos de capitales se ha transformado. Habi endo sido consi
derados a principios de los cincuenta por James Mead e como mo
vi mientos compensator ios, se vue lve n ahora e l e lemento cen
tra l de la econo mía in ternaciona l y relegan las tra nsacc iones 
corrientes a un pape l secundario. El ejército de la especul ac ión, 
compuesto principalmente por inversionistas institucionales, es 
capaz de desp laza r grandes masas de capital y sacudir vio len
tamente los tipos de cambio de los países emergentes con todas 
las consecuencias que ya se conocen. 

Ante esta situac ión, e l debate se orienta en el se ntido de cómo 
control ar los mercados financ ieros. Para algu nos se trataría de 
aceptar la g lobali zación pero contro lando a los ac tores ( in ver
sionistas institucionales, bancos comerciales, empresas, gobier
nos) mediante un di spos iti vo prudenc ial que redu zca las as ime
trías de informac ión , impida los comportami entos gene radores 
de riesgo y la propagac ión de acc identes fin anc ie ros naciona
les 2R Para otros , se trataría de frenar con med idas adm i ni s trati 
vas los movimi entos de capital de corto plazo, como lo hace n 
inc luso gobiernos bien conocidos por su orientación neo liberal, 
como el de Chil e. Hay quienes van aú n más lejos y aceptan li 
mitar la libre circulac ión financ iera internacional mediante pro
pues tas como la de l Nobel de Economía , James Tobin , quien 
recomendó instaurar un impuesto de 1% sobre la convers ión 
instantánea de una moneda en otra . 29 De cualquier manera, en 
e l debate teórico y en la práctica se impone cada vez más la ne
ces idad de un prestamista de última instancia en esca la in terna
cional que intervenga de manera ex post , como lo ha hecho en 
varias ocasiones e l FMI . Gracias, entre otras cosas, a una inyec
ción masiva de liquidez, el prestamista de última instanci a ejerce 
un papel fundamental al detener el pánico y restaurar la confianza 
en todos los mercados contagiados por la cri sis. & 

27. A ndré Orl éan, "Contagian spéc ulative et g loba li sati o n fin an
c ie re: q ue lques ense igne ments tirés de la crise mex ica in e" , e n Anc!J·é 
Ca rtapani s (coo rd .) , Turbul ences el spécula lions dans / 'économ ie 
mondiale, Economica, París, 1996, pp. 39-40 . 

28. Jacques Léonard , "Mouvements de capitaux e t in s tabilit é 
finan c ie re internat io na le. Co ntro le e t prévention de ri sque s". e n 
Jacques Léonard (ed.), Les 1/IOuvemen ls in lemaliona ux de cap ilaux, 
Eco no mi ca, París, 1997. 

29 . A es te respecto , véase Mahbub ul Haq , ln ge Kaul y lsabe ll e 
Grunbe rg (eds .) , The Tobin Tax Cop ing wilh Financ ia/ Vo/alilitr. 
Oxforcl Univers ity Press, 1996. 


