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Este artículo tiene dos propósitos: en primer lugar, anali
zar la postura del foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) en re
lación con las políticas de liberación financiera y, en segun
do, presentar los efectos de estas políticas en las estructuras 
financieras de los miembros del foro, así como los problemas 
que presentan. 

Si bien la liberación o las reformas financieras no consti
tuyen un objetivo central del APEC, la agenda del foro ha ido 
otorgando una creciente importancia a la temática financiera 
desde la primera reunión de ministros de finanzas en 1994. 
Las crisis que repercutieron en sus miembros con un grado 
de desarrollo medio (la mexicana de 1994-1995 y sobre todo 
la asiática de 1997 -1998) han desempeñado un papel fun
damental en los cambios tanto en las declaraciones oficiales 
de los líderes y ministros económicos como en las iniciativas 
para reforzar la esfera financiera de las economías miembro, 
en especial las de menor grado de desarrollo . 

* Profesora-investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico, 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
de Guadalajara. La autora agradece la colaboración de Cristina Sánchez 
Rocha en parte del trabajo estadístico requerido por este artículo. 
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En efecto, aun cuando las reformas financieras introdu
cidas en forma unilateral por las economías participantes del 
APEChan transformado de manera radical sus estructuras fi
nancieras internas así como su acceso al financiamiento inter
nacional, las asimetrías iniciales no sólo siguen existiendo, sino 
que en algunos casos se han profundizado. Las diferencias 
abismales que se observan entre los niveles de ingreso per cápita 
y las estructuras productivas de las economías más podero
sas y ricas, Estados Unidos y Japón, y los de las más pequeñas 
y pobres, como Papúa-Nueva Guinea o Vietnam, tienen su con
traparte en las estructuras financieras internas y en el acceso 
al financiamiento internacional. 

Ahora bien, la relevancia de este tema para el APEC radi
ca en que las diferencias en los grados de desarrollo financiero 
pueden inhibir el logro de sus objetivos en materia de libe
ración y facilitación del comercio exterior, de flujos de in
versión y de crecimiento económico estable y compartido. 
En primer lugar, como lo muestran aportaciones académi
cas recientes, teóricas y empíricas, dependiendo de su grado 
relativo de eficiencia para asignar los recursos, el sistema fi
nanciero interno puede contribuir a acelerar o a frenar el cre
cimiento económico de un país, 1 y por tanto a reducir o a 
ampliar la brecha con otras economías. De allí se desprende 
que reforzar la esfera financiera interna de una economía 
nacional podría elevar su capacidad de crecer. En segundo 
lugar, la frágil participación de las economías con un desa
rrollo intermedio en el sistema financiero internacional 
constituye un riesgo sistémico para la estabilidad financiera 
y económica de la región, como lo demostraron las crisis de 
1994-199 5 y de 1997-1998, cuando el efecto se extendió con 
rapidez más allá de las economías afectadas en un principio, 
con consecuencias regionales y mundiales. Por tanto, alcanzar 
dichos objetivos es una medida deseable que permitirá for
talecer la capacidad de resistencia (resilience) de estas econo
mías a choques financieros externos y contribuirá a reducir 
la volatilidad de los flujos internacionales de capitales. 

¿Cuál ha sido la contribución del APEC en materia de li
beración, modernización y consolidación de los sistemas fi
nancieros nacionales de sus miembros y de fortalecimiento 
de su capacidad de resistencia a choques externos? ¿Qué ten
dencias generales se observan en las recomendaciones e ini
ciativas particulares introducidas por el mecanismo? ¿En qué 
medida éstas contribuyen a resolver las debilidades que mues-

1. Para una revisión reciente de la literatura teórica y empírica sobre este tema, 
véanse Kotaro Tsuru, Finance and Growth, Economic Department 
Working Paper, núm. 228, OCDE, París, 2000, p. 51; Ross Levine, "Financia! 
Development and Economic Growth : Views and Agenda", Journal of 
Economic Litera tu re, vol . xxxv, junio de 1997, pp. 688-726. 

tran las esferas financieras nacionales y sus mecanismos de 
financiamiento del desarrollo económico? Éstas son las pre
guntas centrales de este trabajo. Para responderlas se presenta 
en un primer momento el enfoque que el APECha dado al 
proceso de reforma financiera. En la segunda sección se ana
liza la trayectoria de las esferas financieras nacionales de las 
economías miembro del APEC y la evolución de su acceso al 
financiamiento externo de 1980 a 2000, un período marca
do por la adopción prácticamente universal de reformas fi
nancieras unilaterales y, hacia el final de los noventa, por ini
ciativas colectivas del foro. En la conclusión se introducen 
algunas reflexiones sobre el carácter de las medidas fomen
tadas por el APEC y su adecuación a los problemas mostra
dos tanto en las esferas financieras nacionales como en el 
financiamiento externo de las economías miembro. 

APEC Y REFORMAS FINANCIERAS 

A 1 analizar el papel desempeñado por el APEC en fomen
tar los procesos de liberación y reformas financieras de 

sus miembros, cabe subrayar que estos procesos se empren
dieron mucho antes de la creación del mecanismo. En 1989, 
cuando se constituyó el foro, la liberación estaba en etapa 
avanzada en la mayoría de las 21 economías que pertenecen 
hoya! mecanismo; en suma, aquélla fue en esencia el producto 
de iniciativas unilaterales. 

La liberación financiera en el APEC: 

un producto de iniciativas unilaterales 

En materia financiera, el decenio de los setenta significó el 
abandono de los sistemas financieros regulados y comparti
dos heredados de la crisis de 1929 y de la segunda guerra 
mundial. En el marco más amplio de la transformación del 
modelo económico dominante se introdujeron políticas de 
des regulación financiera que buscaban fomentar una mayor 
eficiencia del proceso de intermediación y asignación de los 
recursos por medio de un desmantelamiento de los contro
les gubernamentales, tales como la fijación de las tasas de 
interés, la orientación del crédito y los requisitos de reservas 
legales. Asimismo, se aplicaron medidas que permitieron y 
estimularon la competencia entre diferentes tipos de insti
tuciones financieras y se liberó la creación de instrumentos 
financieros. Finalmente, la desregulación de los mercados fi
nancieros internos se acompañó del proceso de apertura de la 
cuenta de capitales de la balanza de pagos, lo cual liberó los flujos 
de fondos transfronterizos, tanto de agentes residentes del país 
como de los no residentes. 
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Aun cuando algunas reformas liberadoras se aplicaron de 
manera aislada en varias economías de la región desde los 
decenios de los sesenta y setenta,2 el despliegue mundial del 
proceso de liberación financiera se inicia con la desregulación 
emprendida en Estados Unidos a principios de los ochenta. En 
combinación con un giro radical en la política monetaria del 
país3 y con un proceso de desintermediación4 ya en curso en 
su sistema financiero, la des regulación estadounidense marcó 
el advenimiento de una nueva etapa en la evolución de un sis
tema financiero global, en la cual los mercados financieros y 
los instrumentos e intermediarios relacionados con éstos 
constituyen el segmento más dinámico del sistema. 5 El pro
ceso de liberación de las esferas financieras nacionales y de 
apertura de la cuenta de capitales empezó en Estados Unidos 
y se extendió a las economías desarrolladas para luego alcanzar, 
desde la segunda mitad de los ochenta, a todas las economías 
en desarrollo o en transición del APEC. 6 

U na revisión de las medidas tomadas desde los ochenta por 
las economías del APEC permite ver que la mayoría de los 
procesos de liberación fueron graduales y de largo plazo; sin 
embargo, se nota una aceleración del ritmo de las reformas 
en los noventa. Esto fue en específico el caso de las economías 
del este y el sudeste de Asia y de las economías anglosajonas 
ubicadas en el área con la excepción de Nueva Zelandia. Por 
el contrario, tanto este país como las economías en desarro
llo de América como Chile, México y Perú optaron por 

2. En el lado americano de la Cuenca del Pacífico, Canadá instrumentó me
didas importantes desde los años cincuenta y sesenta (apertura de la cuenta 
de capitales, liberación de tasas) y Chile es un precursor de las reformas 
financieras neoliberales en economías en desarrollo, pues inició su primera 
ronda de reformas en 1973 y 1974. En el lado oriental de la Cuenca, Corea 
del Sur adoptó a fines de los sesenta medidas liberadoras que fueron par
cialmente revertidas en el decenio siguiente y Filipinas emprendió su pro
ceso de liberación financiera en los setenta . 

3. La política monetaria de la Reserva Federal, orientada a la disminución de 
la inflación, deja de elegir como objetivo intermedio las tasas de interés 
para adoptar un objetivo cuantitativo de crecimiento de un agregado 
monetario y deja fluctuar ampliamente las tasas de interés. 

4. La desintermediación se define como el retroceso relativo de la intermediación 
bancaria tradicional, producto a su vez del desarrollo de la titularización y del 
financiamiento directo, por medio de emisiones de títulos negociables colo
cados en los mercados financieros. 

5. La primera etapa de desarrollo de la actual situación financiera interna
cional (1960-1979) se caracterizó por una integración indirecta: el mer
cado interbancario desregla mentado de las divisas europeas funcionaba 
al margen de las esferas financieras nacionales, segmentadas y todavía so
metidas a reglamentos y controles de capitales introducidos después de 
la crisis de los años treinta y durante la segunda guerra mundial. La diná
mica de esta primera fase de integración financiera se centró alrededor 
de la banca internacional y de sus créditos sindicados, creándose desde 
1973 hasta inicios de los ochenta una "economía in ternacional de en
deudamiento"(Henri Bourguinat, Financeinternationale, editorial PUF, París, 
1995, 2da. ed, p. 708). 

6. Son pocas las economías que emprendieron su proceso de reformas y li
beración financieras en los noventa; una de ellas fue la peruana que las 
empezó en 1992. 
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desregulaciones rápidas o de choque, en estos últimos casos 
en el marco de programas de reformas estructurales financia
dos por organismos multilaterales. Sin embargo, sin impor
tar su ritmo y secuencia, el proceso de liberalización fue con 
frecuencia seguido de crisis bancarias y financieras que abar
caron desde economías desarrolladas maduras (con la crisis 
de las cajas de ahorro y las quiebras bancarias de los ochenta 
en Estados Unidos y el derrumbe financiero japonés de los 
noventa) hasta economías con un desarrollo medio o bajo cu
yos costos fueron por lo general mucho más altos. Estas úl
timas crisis y el riesgo sistémico que entrañan fueron las causas 
que en última instancia propiciaron una actitud más proactiva 
de parte del APEC. 

El APEC ante las reformas financieras: 1995-2001 

En efecto, aun cuando el APEC no está en el origen del mo
vimiento general hacia la des regulación financiera y la aper
tura de la cuenta de capitales, los documentos publicados por 
el mecanismo ponen una atención creciente en los asuntos 
financieros. 

En una reunión del APEC dedicada a la liberación y a la 
facilitación del comercio y la inversión entre sus miembros, 
las iniciativas relativas a asuntos financieros siguieron la ten
dencia general hacia la ampliación de la agenda, así como la 
multiplicación de las instancias de diálogo y de las reuniones 
en diferentes escalas. En el caso específico de las cuestiones fi
nancieras, estos temas han sido promovidos con relativa in
dependencia de la dinámica general del APEC en el marco del 
llamado proceso de ministros de finanzas establecido a partir 
de 1994 con la primera reunión anual de dichos funcionarios. 

La creciente importancia concedida a esta temática se 
puede observar en varios campos: en el seno mismo del pro
ceso de ministros de finanzas; en las prioridades fijadas para 
el proceso de cooperación económica y técnica (Ecotech), y 
por último, en las declaraciones anuales de los líderes econó
micos. Las referencias e iniciativas proliferan después de la 
crisis asiática, a partir de 1997, si bien antes fueron relativa
mente escasas. 

Desde su primera reunión en 1994los ministros de finan
zas definieron un primer objetivo relacionado con el desarro
llo de las esferas financieras internas: el fomento de los mer
cados de capitales nacionales. Sin embargo, en 1995, año de 
la crisis financiera mexicana, la declaración final de su segunda 
reunión anual se limitó a destacar que la apertura financiera 
elevaba la vulnerabilidad de las economías nacionales fren
te a reversiones bruscas de los flujos de fondos y afirmó su 
confianza en que estos riesgos pueden minimizarse "si los 
gobiernos demuestran su compromiso con políticas fiscales 
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y monetarias prudentes que lleven a la estabilidad macro
económica". 7 Las únicas recomendaciones específicas en 
materia financiera se limitaron a algunas referencias a la ne
cesidad de mejorar la vigilancia económica, a la disponi
bilidad de información y a la calidad de los flujos de fondos, 
y reafirmaron la prioridad otorgada al desarrollo de los mer
cados de capitales, ya que éstos contribuirían a reducir la 
excesiva dependencia de los fondos del exterior. 

Esta relativa falta de interés hacia el sector financiero apa
rece con claridad en las declaraciones oficiales de los líderes 
económicos del mecanismo: en 1995, cuando el APEC elabo
ró la Agenda para la Acción de Osaka, destinada a alcanzar los 
objetivos fijados un año antes en Bogor, 8 no hubo una míni
ma alusión directa a la crisis financiera mexicana o a cualquier 
iniciativa colectiva destinada a mejorar el funcionamiento de 
los mercados financieros. Asimismo, en 1996la declaración 
centrada en el Plan de Acción de Manila 9 sólo aborda temas 
financieros cuando expresa su apoyo a las negociaciones en 
curso en la Organización Mundial de Comercio (OMC), in
cluidos los servicios financieros. 

La crisis financiera asiática desempeñó un papel central 
en elevar la prioridad concedida por el APEC a las reformas y 
las iniciativas emprendidas en materia financiera. A partir de 
1997 y hasta la última declaración de 2001 estos temas se han 
tratado de manera constante en las declaraciones anuales de 
los líderes económicos del mecanismo. Así, en 1997 se subra
yó el papel central que desempeñaría una "regulación eficiente 
del sector financiero" en "restablecer la estabilidad financiera 
y el crecimiento", 10 y se afirmó que el APEC podría tener un 
papel decisivo en explorar las formas de propiciar la coope
ración entre naciones, con la finalidad de "mejorar los siste
mas financieros, fortalecer la cooperación entre reguladores 
de mercados y supervisores y otras medidas destinadas a me
jorar la integridad y el funcionamiento de los mercados fi-

7. APEC, Finance MinistersJoint Statements, Selected APEC Document 1995 
<http://www.apecseg.org.sg>, p. 2. 

8. Los compromisos aceptados en Bogar por los miembros del APEC estable
cieron como objetivo una completa apertura comercial de las economías 
desarrolladas para 201 O, y para 2020 en el caso de las menos avanzadas. 
La Agenda para la Acción de Osa ka estableció tres pilares para la conse
cución de estos objetivos: la liberación comercial y de inversiones; la 
facilitación del comercio y de la inversión, y la cooperación económica y 
técnica (Ecotech). 

9. El Mapa establece iniciativas individuales y colectivas que tienen como fi
nalidad elaborar el Plan de Acción de Osa ka, el cual se fundamenta en tres 
pilares: los planes de acción individuales, los planes de acción colectivos 
y las actividades comunes en el marco de Ecotech APEC, Economic Leaders 
Declaration, Selected APEC Documents 1996 <http://www.apecseg. 
org.sg>, p. 1. 

1 O. APEC, Economic Leaders Declaration, Selected APEC Documents 1997 
<http://www.apecseg.org.sg>, p. 1. 

nancieros". 11 Asimismo, se destaca la importancia de refor
zar la capacidad del sistema financiero internacional de pre
venir o responder a crisis financieras. 

Como es frecuente en las declaraciones del APEC, estos 
intereses se han reafirmado y diversificado en los años siguien
tes. En 1998 se sumó la preocupación por hallar "maneras 
innovadoras de restablecer los flujos de capital en la región" 
y "fortalecer la gobernabilidad en las empresas", 12 y en 2000, 
la cuestión de la participación del sector privado en la reso
lución de las crisis financieras. Por último, en 2001, en el mar
co del llamado a "profundizar la reforma estructural para for
talecer el mercado regional", 13 se consideró esencial una 
mayor eficiencia de los sistemas financieros para fomentar el 
crecimiento económico. 14 

11. /bid, p. 2. 
12. APEC, Economic Leaders Declaration, Selected APEC Documents 1998 

<http://www.apecseg.org.sg>, p. 8. 
13. Este énfasis en la eficiencia financiera se ha destacado en la publicación 

anual APEC Economic Outlook, que dedicó el segundo capítulo de su en
trega de 2001 a un análisis de la eficiencia de los sectores bancarios na
cionales del APEC. Véase APEC, APEC Economic Outlook 2001, cap. 2, 

Singapur, 2001, 212 páginas. 
14. APEC, Economic Leaders Declaration, Key APEC Documents 2001 <http:// 

www.apecseg.org.sg>, p. 1. 
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En síntesis, tres grandes temas destacan en las declaraciones 
oficiales delAPEC en materia financiera: 1) la profundización 
de los procesos unilaterales de liberación financiera, por 
medio de la apertura del comercio de servicios financieros; 
2) el fortalecimiento de las estructuras financieras internas, 
y 3) la participación en iniciativas destinadas a reformar la 
esfera financiera global. Estas declaraciones han producido 
iniciativas concretas, cuyo seguimiento es realizado tanto en 
el marco del proceso de ministros de finanzas como en el 
ámbito de Ecotech. Estas iniciativas revisaron sobre todo los 
dos primeros temas, mientras el tercero no produjo un resul
tado concreto atribuible alAPEC. Como se verá, los esfuerzos 
del foro se han enfocado hacia la apertura y la construcción 
institucional en las esferas financieras internas, consideradas 
requisitos esenciales para el desarrollo de un sistema financiero 
internacional más estable. De esta manera, la responsabilidad 
del ajuste ha recaído en las economías individuales, y en par
ticular en las que cuentan con un desarrollo medio o bajo. 

La apertura del comercio de servicios financieros 

El APECha seguido dos vías para fomentar la apertura del 
comercio de servicios financieros. En primer lugar, contri
buyó a las negociaciones que tuvieron lugar en la OMC, las 
cuales concluyeron en 1997, cuyos acuerdos debían implan
tarse a partir de 1999. Grandes beneficios se esperaban de di
chos acuerdos: "mejorar la competencia en el seno de nues
tros sistemas financieros, fomentar el desarrollo de mercados 
de capitales regionales, promover la integración financiera, 
elevar la capacidad regional de intermediar los ahorros y for
talecer la capacidad de resistencia de las economías frente a 
choques externos" .15 

En segundo lugar, en el marco del Plan de Acción Manila 
vigente desde 1997 las economías elaboraron planes de ac
ción individuales con el objetivo establecido en Osaka de 
"reducir las restricciones para entrar al mercado, otorgar in ter 
afia el trato de nación más favorecida y el trato nacional para 
los servicios intercambiados" 16 y la instrumentación de nu
merosas medidas de liberación del comercio de servicios fi
nancieros. Estos planes, definidos como "una extensión de 
las iniciativas unilaterales que las economías de la región han 
estado introduciendo desde hace más o menos dos dece
nios"17 retomaron los compromisos aceptados en el marco 
de la OMC y en ciertos casos los superaron. Los ofrecimien-

15. APEC, Economic Leaders Declaration, Selected APEC Documents 1997 
<http://www.apecseg.org.sg>, p. 3. 

16. APEC, Selected APEC Documents 1996 <http://www.apecseg.org.sg>. 
17. !bid., p. 9. 
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tos establecieron en los planes presentados en 1997 tuvieron 
que mejorarse por los miembros del APEC durante los años 
siguientes. 18 

El fortalecimiento de las esferas financieras internas 

El ámbito de las esferas financieras internas de las economías del 
APEC, en particular de los miembros con un desarrollo medio 
y bajo, constituye con certeza el tema financiero en el que el 
mecanismo ha promovido el mayor número de iniciativas. El 
gran interés inicial de los ministros de finanzas sobre los merca
dos nacionales de capitales se reflejó en la inclusión del fomen
to de mercados de capitales estables, seguros y eficientes entre 
los seis temas de alta prioridad que figuran en el acuerdo marco 
para fortalecer la cooperación económica y el desarrollo, esta
blecido en Manila en noviembre de 1996. 19 

A partir de 1997, la crisis asiática suscitó una verdadera 
avalancha de iniciativas orientadas a fortalecer diferentes as
pectos de los mercados financieros nacionales. Éstas se enu
meran a continuación en el orden que fueron introducidas. 

1) En la reunión de Cebú (1997) se tomaron seis inicia
tivas que abarcan el fortalecimiento de la supervisión de los 
mercados y de los sistemas de pago; el apoyo a la creación 
de agencias de calificación de valores y de estándares de di
fusión de información; la constitución de un foro regional 
sobre reformas de planes de pensión; la convocatoria de un 
foro regional sobre titularización, y la elaboración de un plan 
de acción voluntario en apoyo de flujos de capitales más li
bres y estables. 

2) En 1998 se instrumentaron tres iniciativas para el desa
rrollo de los mercados nacionales de bonos; el fortalecimiento 
de la gobernabilidad en las empresas y de las leyes de insolven
cia y quiebras, y la capacitación de los reguladores financieros. 

3) En 1999 se agregaron cuatro iniciativas relativas al ma
nejo de quiebras bancarias; el combate contra el crimen finan
ciero; la contabilidad empresarial y los informes financieros, 
y los sistemas de transacciones financieras electrónicas. 20 

18. La falta de un mecanismo de supervisión y vigilancia del cumplimiento de 
los acuerdos tomados por los miembros, cuya creación fue recientemen
te convenida (2001), impide por el momento ir más allá en la evaluación 
del grado de avance de estos planes. 

19. APEC, Declaration on an Asia-Pacific Economic Cooperation Framework 
for Strengthening Economic Cooperation and Development, Selected APEC 

Documents 1996 <http://www.apecseg.org.sg>, p. 144. Los otros temas 
de alta prioridad establecidos en el acuerdo fueron el desarrollo del capi
tal humano, el fortalecimiento de la infraestructura económica, la difu
sión de tecnologías para el futuro, la protección de la calidad de vida 
mediante un crecimiento ecológicamente sustentable, y el desarrollo y el 
fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, ibid. 

20. Además, el proceso de ministros de finanzas tiene a su cargo una iniciativa 
relativa a la creación de redes de seguridad sociales, propuesta por Estados 
Unidos en 1999, y un foro sobre privatización propuesto en 1996 porTailandia. 

• 

• 

• 

• 



Estas iniciativas se mantienen vigentes y han requerido la 
elaboración de informes, labor que se confió a instituciones 
financieras internacionales, en particular al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y al Banco Asiático de Desarrollo, en ra
zón de la escasa plantilla con que cuenta el Secretariado del 
APEC, así como la conducción de reuniones y talleres especia
lizados. 21 Estas iniciativas y sus objetivos fueron integrados de 
manera formal en los objetivos y las acciones de la declaración 
de Shanghai en 200 l. 

Ahora bien, ¿cuáles de estas iniciativas han producido hasta 
la fecha resultados concretos, que vayan más allá de informes 
y reuniones técnicos? Aun cuando la ausencia de mecanismos 
de seguimiento y el carácter voluntario de la adopción de 
medidas vuelvan difícil la evaluación de resultados tangibles, 
tres temas pueden destacarse. En primer lugar, la elaboración 
del Plan de Acción Voluntario en apoyo de flujos decapita
les más libres y estables, el cual ha dado lugar a recomenda
ciones de política económica. Éstas plantean en particular los 
requisitos para minimizar los riesgos de la apertura de la cuen
ta de capitales y subrayan el fortalecimiento del sistema fi
nanciero interno y de la supervisión como condición previa 
imprescindible. En segundo lugar, cabe mencionar la inicia
tiva relativa al desarrollo de los mercados nacionales debo
nos, que culminó con la producción de un compendio de 
prácticas sanas y con la creación de un portal en internet des-

21 . Se elaboraron informes, reuniones y talleres relativos al desarrollo de las 
agencias de calificación de valores, a la calidad de los mercados naciona
les de bonos, a la reforma de los sistemas de pensiones y al carácter ade
cuado de los regímenes de supervisión bancaria. 

tinado a facilitar el intercambio de información. Por último, 
las iniciativas relativas a la supervisión y a la reglamentación 
permitieron la creación del proyecto de capacitación de re
guladores, apoyado por el Banco Asiático de Desarrollo, el 
cual debería facilitar la difusión de conocimientos y prácti
cas en este importante ámbito en el que la normatividad por 
lo general está a la zaga de los mercados. 

El APEC y la arquitectura financiera internacional 

La falta de consenso sobre el marco mundial para las transac
ciones financieras se ha traducido en tomas de posición poco 
comprometidas de parte del foro, sin alguna iniciativa con
creta. Desde 1997, las declaraciones anuales de los líderes de 
las economías del APEC incluyen referencias a la participa
ción del mecanismo en el diálogo internacional sobre la ne
cesidad de fortalecer la estabilidad del sistema financiero glo
bal y la urgencia de revisar y mejorar su arquitectura. 

Las tomas de posición del APEC subrayan el papel central 
que el mecanismo otorga a las instituciones financieras in
ternacionales, en particular el FMI (con la adopción de los 
estándares especiales de diseminación de información, la crea
ción de nuevas líneas de crédito), el Banco Mundial (programa 
FMI/Banco Mundial de evaluación del sector financiero e in
formes sobre la aplicación de estándares y códigos) y el Banco 
Asiático de Desarrollo. 

El mecanismo apoya también las iniciativas propuestas por 
otras instituciones, organismos y foros, en particular aqué
llas orientadas a fomentar una mayor difusión de la informa-
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ción y una mejoría en los estándares y en la regulación finan
ciera. Entre las iniciativas apoyadas por el APEC cabe men
cionar en particular las promovidas por el Comité de Basilea, 
la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, el grupo 
de trabajo sobre estabilidad financiera en economías emer
gentes constituido en el Grupo de los Diez, el foro sobre es
tabilidad financiera, y los grupos de trabajo sobre las insti
tuciones de elevado grado de apalancamiento y los centros 
financieros extraterritoriales. 22 

Por último, las declaraciones de los líderes económicos y 
de los ministros de finanzas del APEC apoyan las iniciativas 
regionales que puedan fortalecer la acción de las institucio
nes financieras multilaterales, en particular la iniciativa de 
Chiang Mai. Esta mención refleja el fracaso del APEC en ela
borar una respuesta unitaria más proactiva frente a las crisis 
financieras regionales, debido a la falta de acuerdo entre sus 
miembros. En efecto, la iniciativa de Chiang Mai presentada 
en la reunión del Banco Asiático de Desarrollo en la ciudad 
tailandesa homónima en 2000 y que se concretó un año des
pués, reunió a la mayoría de los miembros asiáticos del APEC, 
es decir a los diez miembros actuales de la Asociación de 
Naciones del Sudeste de Asia23 (ANSEA), más Corea del Sur, 
Japón y China (ANSEA+ 3). Esta iniciativa, que se fundamen
ta en el fortalecimiento de un acuerdo previo de intercambios 
de divisas entre los miembros de laANSEA, consiste en la crea
ción de una red para dichas transacciones entre las economías 
participantes destinada a procurar apoyo mutuo frente a cri
sis financieras y movimientos especulativos como los que azo
taron la región en 1997-1998.24 En estos temas, las economías 
asiáticas han adoptado una postura más voluntarista que con
trasta claramente con la más liberal del foro con excepción de 
sus miembros no asiáticos. 

Evaluación inicial de las propuestas del APEC 

en materia financiera 

Una primera reflexión que surge al leer las declaraciones y las 
iniciativas del APEC en materia financiera concierne a la poca 
originalidad de éstas. No hace falta conocer a profundidad 
los análisis y las políticas recomendadas por el FMI para ad-

22. APEC, Finance Ministers Joint Statement, en Selected APEC Documents 
1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; pp. 2, 33-34, 37-38, 9-1 O y 165, respec
tivamente <http://www.apecseg.org.sg>. 

23. Los miembros actuales de la ANSEA son: Brunéi Darussalam, Filipinas, 
Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia (miembros fundadores), Vietnam, 
Camboya, Myanmar y La os. Los tres últimos países no pertenecen al APEC. 

24. The Economist, "Helping Themselves", 1 O de mayo de 2001 <http:// 
www.economist.com>. 
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vertir un parentesco muy evidente entre las iniciativas con
cretas del proceso de ministros de finanzas del mecanismo y 
las recomendaciones del organismo, que se presentan además 
de manera prácticamente sincronizada. Esto no es de sorpren
der si se considera que el APEC trabaja "mano en mano" con 
los organismos multilaterales, en particular con el FMI, y que 
la mayoría de documentos que sirven de base para el análisis 
previo y la toma de decisiones en el foro son producidos por 
estas mismas instituciones. Ahora bien, la ausencia de capa
cidad propia de análisis de parte del APEC, atribuible a su 
peculiar constitución institucional, no permite explicar por 
sí sola esta falta de referencias alternativas. En suma, en ma
teria financiera el APEC no tiene una voz propia, y en parti
cular los intereses de las economías en desarrollo que lo in
tegran no se dejan escuchar. 

En materia de apertura de los servicios financieros se ha 
observado que la posición delAPEC es liberadora. Tiene como 
objetivo central la liberación y la facilitación del comercio de 
bienes y servicios, y espera grandes beneficios de la liberación 
del comercio de servicios financieros. Ahora bien, este apo
yo irrestricto ignora una serie de debates en curso que plan
tean interrogantes que podrían matizar las recomendaciones 
de liberación: ¿Son compatibles el libre comercio y la aper
tura financiera irrestricta? ¿Cómo y cuándo liberar los ser
vicios financieros? ¿Existe una diferencia entre abrir a la com
petencia una industria como la automovilística o el sector 
bancario?25 Estas preguntas, planteadas hoy por analistas con 
una amplia experiencia en organismos multilaterales, como 
J. Williamson o J. Stigli tz, deberían suscitar por lo pronto una 
reflexión más profunda de parte del APEC. 

Por otra parte, como ya se ha subrayado, la gran mayoría 
de las iniciativas propuestas por el mecanismo atañe a las es
feras financieras internas, y en particular a las de las econo
mías con un desarrollo medio o bajo, cuya vulnerabilidad a 
movimientos repentinos de capitales es mayor. Es indudable 
que la cooperación y el intercambio alrededor de estos asuntos 
pueden resultar muy provechosos al elevar la calidad de las 
instituciones financieras internas. No obstante, el desequi
librio entre la profusión de este tipo de proyectos y la falta 
de iniciativas delAPEC relativas a la estructura financiera in
ternacional y a la cooperación frente a movimientos des
estabilizadores de fondos es preocupante porque contri
buye a atribuir exclusiva responsabilidad en la búsqueda 
de una mayor estabilidad financiera a estas economías. 

Por último, también cabe señalar que la lista de priorida
des del APEC en materia de fortalecimiento de los sectores 

25. John Williamson, Whether and When to Liberalize Capital Account and 
Financia/ Services, Staff Working Paper ERAD-99-03, OMC, Washington, 
1999, 20 páginas, versiOn abreviada. 
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financieros internos indica una 
clara voluntad de promover una 
clase particular de sistema fi
nanciero: el anglosajón, 26 cuya 
estructura es distinta a la de la 
mayoría de las economías con 
un desarrollo medio o bajo del 
APEC. Casi todas las iniciativas 
propuestas por el foro consisten 
en fomentar el desarrollo de las 
instituciones de mercado del 
modelo anglosajón: mercados 
de capitales, agencias de cali
ficación de valores, fondos de 
pensiones, etcétera. Tanto las 
estructuras financieras internas 
como los modos de financia
miento corporativo de las eco
nomías participantes en el me
canismo difieren sensiblemente. 
De hecho, al inicio de los ochen
ta el APEC contaba con los re
presentantes más emblemáticos 
de los sistemas financieros de mercado basados en la banca, 
caracterizados también por la distancia o la cercanía de las 
relaciones entre la institución financiera y el solicitante de 
fondos (Estados Unidos y Japón). En consecuencia, resul
taría provechoso que antes de construir una infraestruc
tura compleja y costosa se promueva un debate acerca de 
qué sistema financiero es el más adecuado para fomentar el 
desarrollo al menor costo posible. 

ESFERAS FINANCIERAS NACIONALES 

Y FINANCIAMIENTO EXTERNO EN EL APEC: 1980-2000 

La primera sección ha permitido analizar la dinámica de las 
reformas financieras en los países miembro del APEC. Se 

ha observado que si bien el proceso de liberación financiera 
fue producto de las iniciativas unilaterales propuestas por las 
economías miembro del foro, éste ha adquirido desde 1997 
un papel cada vez más activo en materia financiera y se en
foca en especial en el fortalecimiento de las esferas financie
ras internas como objetivo intermedio privilegiado, en tan
to permitiría alcanzar el objetivo final de lograr una mayor 
resistencia de las economías nacionales frente a los flujos de 

26. En la sección siguiente se presentan las características centrales de este 
tipo de sistema y se contrasta con el basado en la banca . 

fondos desestabilizadores y, por ende, alcanzar la estabilidad 
de la esfera financiera global. En esta segunda parte del tra
bajo se examinan los efectos de más de 20 años de liberación 
sobre las estructuras financieras internas y el financiamiento 
externo de las economías del APEC, con la finalidad de ana
lizar sus fuerzas y debilidades. 

La evolución de las estructuras financieras internas 

Las estructuras financieras internas, es decir, el conjunto de 
instituciones, arreglos e instrumentos que constituyen el sis
tema financiero de una economía de mercado, difieren am
pliamente de un país a otro. Son producto de una larga evo
lución histórica, de una construcción paulatina en estrecha 
interacción con el proceso de desarrollo económico, social 
y político propio de cada país o territorio. Tradicionalmen
te, el análisis económico ha distinguido dos grandes arque
tipos de sistemas: el centrado en los mercados financieros y 
el basado en la banca. El primero ha predominado históri
camente en las sociedades anglosajonas, en particular en el 
Reino Unido y en Estados Unidos. En este sistema, los mer
cados de títulos negociables, acciones, bonos y papeles de 
corto plazo desempeñan la función fundamental, y el finan
ciamiento empresarial de largo plazo descansa esencialmente 
sobre el autofinanciamiento y se complementa con fondos 
conseguidos mediante la emisión de títulos; la participación 
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del crédito bancario es limitada y se centra en el financiamiento 

de corto plazo. 
Por el contrario, en el sistema basado en la banca, ésta 

domina con amplitud el sistema financiero, y los mercados 
financieros son reducidos o inexistentes. El autofinancia
miento corporativo es menos importante, y las empresas re
curren de manera intensiva a los bancos para financiar tan
to su capital de trabajo como sus inversiones productivas. Por 
lo general, las relaciones entre los bancos y las empresas son 
estrechas y los primeros pueden llegar a participar en suma
yoría en el capital de las segundas. Importantes contribuciones 
tempranas de la teoría del desarrollo27 asociaron este modelo 
de financiamiento con el fenómeno del desarrollo económico 
tardío, en específico con los casos de Alemania, Japón y Corea 
del Sur. La variante asiática de este modelo, con amplia re
presentación en el APEC, se caracteriza por los elevados gra
dos de apalancamiento de sus grandes empresas.28 En con
junto, estos arquetipos definen los extremos del rango en el cual 
se pueden ubicar los sistemas financieros existentes. 

Más allá de este primer criterio, las estructuras financie
ras internas varían en función del nivel de desarrollo relati
vo de las economías. Así, se espera que a medida que una eco
nomía se desarrolle, su sistema financiero lo hará más que en 
cantidad proporcional, lo que produce el fenómeno de pro
fundización financiera;29 de forma simultánea, las estructuras 
financieras se diversificarán y se crearán nuevas instituciones 
e instrumentos más refinados hasta alcanzar el grado de com
plejidad presente en las economías de mercado más avanza
das. Sin embargo, este proceso no es lineal, y las particulari
dades de la evolución macroeconómica -en particular la 
presencia o la falta de inflación alta y el ritmo de crecimien
to económico-, el tipo de marco legal vigente, la calidad de 
la impartición de justicia y el entorno político, se reúnen para 
estimular o frenar el desarrollo financiero, suscitando las am
plias divergencias observadas en el grado de profundización 
y de complejidad financieras de economías con desarrollos 
similares. 30 

2 7. Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective. 
A BookofEssays, Harvard University Press, Cambridge, 1962; Hugh Patrick, 
"Financia! Development and Economic Growth in Underdeveloped 
Countries", Economic Development and Social Change, vol. 14, núm. 2, 
enero de 1966, pp. 174-189. 

28. Véase al respecto RobertWade y Frank Veneroso, TheAsian Crisis: The High 
Debt Model vs. The Wa/1 Street-Treasury-IMF Complex, Working Paper núm. 
128, Russell Sage Foundation, marzo de 1998 <http://www. 
russellsage.org>. 

29. Este concepto ha sido acuñado por E. Shaw. Véase Edward S. Shaw, 
Financia/ Deepening in Economic Development, Oxford University Press, 
Nueva York, 1973. 

30. El proyecto de investigación del sistema financiero interno del Banco 
Mundial ha producido una base de datos así como numerosos documen
tos de trabajo sobre estos temas durante los últimos años. Véase al res-
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Estas consideraciones preliminares permiten adelantar que 
los sistemas financieros internos de las economías del APEC 
difieren ampliamente, tanto en términos absolutos y relati
vos, como en su composición y grado de complejidad. En 
primer lugar, debido a que los países o territorios considera
dos muestran obvios desniveles de tamaño e ingreso, y en 
segundo lugar porque durante los dos últimos decenios las 
trayectorias de crecimiento económico han sido muy varia
das. En tercer lugar, los marcos legales de los sistemas finan
cieros internos difieren en cuanto a sus orígenes, pues en cier
tos casos descienden del sistema jurídico británico y en otros 
se originan en el código civil francés o germánico. 31 Por ul
timo, cabe subrayar que algunos sistemas financieros del APEC 
proveen servicios en escala mundial, como el estadounidense, 
o regional, como los de Hong Kong o Singapur. Ahora bien, 
no obstante estas diferencias, de 1980 a 2000 todas las eco
nomías del APEChan sido sometidas a la influencia común 
de las reformas liberadoras y de la esfera financiera global, y 
se puede por tanto esperar cierto grado de convergencia en la 
evolución de estos sistemas financieros internos. 

Profundización financiera en el sistema bancario 

En esta sección se analizan indicadores de tamaño y de acti
vidad del sistema bancario.32 Los tres que se presentan dan 
cuenta de la profundización financiera y se enfocan en las 
funciones básicas de monetización y de intermediación del 
sistema bancario. 33 

pecto Asli Demirgüc;-Kunt y Ross Levine, Bank-based and Market-based 
Financia/ Systems: Cross-countryComparisons, World Bank Working Paper, 
Washington, junio de 1999, y Ross Levine, Bank-based or Market-based 
Financia/ Systems: Which is Better?, IBRD Working Paper, 2000, que esta
blecen comparaciones entre sistemas basados sobre la banca y los mer
cados financieros, respectivamente. 

31. Una corriente reciente de análisis del desarrollo financiero resalta el pa
pel del marco jurídico. Algunos autores argumentan que al proteger en 
forma diferenciada los derechos de acreedores y accionistas, estos dife
rentes tipos de marco jurídico pueden inhibir o favorecer el desarrollo finan
ciero e influir en las formas que éste toma. Así, los sistemas financieros 
respaldados por el sistema jurídico británico brindarían una mejor protec
ción a los derechos de los accionistas, mientras que el marco del código 
civil germánico haría lo propio con los derechos de los acreedores. El marco 
del código civil francés mostraría el peor precedente en cuanto a protec
ción de accionistas y acreedores. Véase Rafael La Porta, Florencia Lopez
de-Silanes, Andrei Shleifer y Robert W. Vishny, "Law and Finance", The 
JournalofPolitical Economy, vol. 106, núm. 6, Chicago, diciembre de 1999, 
pp. 1113-1155. 

32. Las economías se han clasificado en tres grupos y cinco subgrupos, se
gún su nivel de ingreso, tipo de organización económica y ubicación 
geográfica. 

33. Los primeros trabajos dedicados a evaluar el grado de desarrollo del sis
tema financiero y su relación con el crecimiento económico recurrían por 
lo general a indicadores básicos de las primeras etapas de expansión del 
sistema, enfocados en los procesos de monetización e intermediación. Los 
estudios más recientes se aplican a economías que pertenecen a un ran-
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C U A D R O 1 

ORiGEN ES DE LOS SISTEMAS JURiDICOS DE LAS ECONOMiAS DEL APEC 

Sistema jurídico Código civil Código civil 
británico francés germánico 

Australia Chile Japón 
Canadá Indonesia Corea del Sur 
Estados Unidos México Taiwan 
Hong Kong Perú China 
Malasia Filipinas 
Nueva Zelandia 
Singapur 
Tailandia 

Fuente: Rafael La Porta, F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer y R.W. Vishny, "Law and 
Finance", The Journal of Political Economy, vol. 106, núm. 6, Chicago, diciembre de 
1998, pp. 1113-1155. 

En primer lugar, el sistema bancario facilita las transac
ciones al proveer servicios de pago mediante el uso de las 
cuentas de cheques y de ahorro, mediante depósitos banca
rios de corto plazo. Estos servicios están aproximados por la 
razón del dinero (en sentido amplio) sobre PIE o M2/PIB,34 

que constituye un indicador del grado de profundización fi
nanciera. En segundo lugar, la relación de crédito interno/ 
PIB35 brinda un estimado de las actividades de intermediación 
entre ahorro e inversión realizadas por el sistema bancario y 
es una función en especial importante de la banca en siste
mas financieros poco avanzados. Por último, la razón de cré
dito al sector privado/PIE indica la magnitud del financia
miento que la banca orienta hacia este sector, y es considerada 

go más amplio de niveles de desarrollo y manejan una variedad más am
plia de indicadores diferenciados que permiten calcular el tamaño, la ac
tividad y la eficiencia de diferentes tipos de instituciones financieras. Para 
el caso de los países de la cuenca asiática del Pacífico, véase David Lynch, 
"Measuring Financia! Sector Development: a Study of Selected Asia-Pacific 
Countries", The Developing Economies, vol. XXXIV, núm. 1, marzo de 1996, 
pp. 3-33. De igual manera, hay numerosos documentos de trabajo publi
cados en el marco del proyecto de investigación sobre esferas financie
ras internas del Banco Mundial, entre otros: Thorsten Beck, Asli Demirgü~
Kunt y Ross Levine, "A New Data base on Financia! Development and 
Structure", World Bank Working Paper núm. 2146, Washington, junio de 
1999. Asli Demirgü~-Kunt y Ross Levine, op. cit.; Ross Levine, op. cit. 

34. Los indicadores bancarios están calculados a partir de las Estadísticas fi
nancieras internacionales, elaboradas por el FMI, que proveen datos com
parables en escala internacional, y del Banco Asiático de Desarrollo. M2 
se define como la suma del circulante, los depósitos en cuentas de che
ques y los depósitos de corto plazo. Corresponde a la suma de las líneas 
34 y 35 de las estadísticas. 

35. El numerador de la razón corresponde a la línea 32 de las Estadísticas fi
nancieras internacionales menos el crédito a instituciones financieras. 

36. David Lynch, op. cit. El autor calcula estas razones para un período ante
rior. Véase también este texto para una discusión de los alcances y límites 
de los indicadores de desarrollo financiero. 

como la primera fuente del crecimiento en una economía de 
mercado. Se espera que estas tres razones se fortalezcan con 
el proceso de liberación financiera. 

Los resultados resumidos en el cuadro 2 confirman en pri
mer lugar que una gran mayoría de economías del APECha 
experimentado un proceso de profundización financiera de 
1980 a 1999, asociado a un fortalecimiento de las razones de 
crédito en relación con el PIB; en suma, los tres indicadores 
muestran un proceso común. Las excepciones son pocas: 
Estados Unidos, donde las tres razones se encuentran ala baja, 
ilustra el caso de un sistema financiero avanzado en el cual 
las actividades tradicionales de la banca comercial han retro
cedido frente a la competencia ejercida por los mercados de 
títulos negociables; mientras que en Chile, la disminución 
de las razones de crédito/PIE se debe al ciclo de auge y crisis 
que siguió a la primera ronda de liberación financiera; los ni
veles muy altos de intermediación bancaria de inicios de los 
ochenta no fueron sostenibles. 

Más allá de esta tendencia general, aparecen divergencias 
mayores entre las trayectorias de grupos de economías. Es
tas diferencias conciernen en primer lugar a las tasas de cre
cimiento de las razones, es decir al ritmo con el cual se pro
dujo la profundización financiera, y en segundo lugar a los 
niveles absolutos de estas razones. En el grupo de economías 
maduras destaca el caso de Japón, con razones consisten
temente más altas que las demás. Asimismo, entre las econo
mías con un desarrollo medio o bajo, algunas asiáticas como 
Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia, Tailandia y China 
tuvieron procesos acelerados de profundización financiera 
que les permitieron contar en los años noventa con sistemas 
bancarios de tamaño por demás superior al promedio. Por el 
contrario, México, Perú, Rusia, Papúa Nueva Guinea, Viet
nam y en menor medida Filipinas e Indonesia presentaron 
sistemas subdesarrollados, tanto al inicio como al final del 
período. 

La primera de las dos razones estructurales presentadas en 
el cuadro 3 permite precisar estos resultados. 36 En efecto, las 
trayectorias de la razón dinero amplio/ dinero (M2/M 1) que 
mide el proceso de diversificación de los instrumentos ban
carios37 muestran la presencia de tendencias divergentes entre 
las economías maduras por un lado, y las demás, por otro. En 
las primeras, la razón M2/M 1, en inicio más alta, tiende a 
disminuir, mientras en contraste se eleva en todas las econo
mías con un desarrollo medio o bajo, y en particular en las 
economías asiáticas señaladas en el punto anterior, donde 

37. Esta razón mide el peso relativo de los depósitos bancarios a plazo y de 
ahorro en relación con el circulante y los depósitos en cuenta corriente. 
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C U A D R O 2 En la aproximación por me

dio de los costos y los márgenes 
de intermediación netos de los 

bancos39 para los años 1990-
1997 se espera una disminu
ción conforme se eleve la efi
ciencia del sistema, pues razones 

más bajas indican que los ban
cos "absorben menos recursos 

para canalizar el ahorro hacia la 
inversión". 4° Casi todos los sis
temas bancarios menos desa

rrollados identificados con 
anterioridad (México, Perú, 

Filipinas, Indonesia, Papúa 

Nueva Guinea y Rusia) presen
tan en efecto costos y márgenes 
de intermediación sensible

mente mayores que los demás. 
Éste es el caso también desiste
mas más avanzados como los de 

Chile y Estados Unidos. Aho
ra bien, el hecho de que los 
indicadores señalen también 

una elevada eficiencia de los sis-

APEC: INDICADORES DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA (PORCENTAJE DEL PIB)' 

Crédito al sector 
Dinero amplio Crédito interno privado 

1980-1989 1990-1999 1980-1 989 1990-1999 1980-1989 1990- 1999 
Economías desarrolladas maduras 
Austral ia 0.41 0.62 0.48 0.82 0.36 0.74 
Canad~ 0.46 0.59 0. 53 0.71 0.47 0. 61 
Estados Unidos 0.68 0.63 0.86 0.81 0.71 0.68 
Japón 0.98 1.14 1. 19 1.37 1.00 1.1 8 
Nueva Zeland ia 0.30 0.62 0.30 0.89 0. 24 0. 90 
Economías con un desarrollo medio o bajo 
Chile 0.37 0.42 0.86 0. 64 0.62 0. 53 
México 0.25 0.27 0.33 0. 30 0.15 0.25 
Perú 0.15 0.21 0.15 0. 17 0.10 0.17 
Corea del Sur 0.36 0.45 0.51 0.60 0.46 0.54 
Hong Kong 1.52 2.14 0.95 1.39 0.00 1.54 
Singapur 0.77 0.96 0.74 0.68 0.69 0.74 
Taiwan 1.10 1.74 0.76 1.47 0.69 1.33 
Indonesia 0.24 0.49 0.19 0.51 0.21 0.50 
Filipinas 0.24 0.36 0.34 0.50 0.22 0.34 
Malasia 0.67 0.88 0.67 0.86 0.62 0.88 
Papúa Nueva Guinea 0.30 0.34 0.19 0. 25 0.25 0.24 
Tailandia 0.56 0.83 0.63 0.98 0.46 0.94 
Economías en transición 
China 0.57 1.08 0.70 1.01 0.70 0.97 
Rusia 0.00 0.20 0.00 0.29 0.00 0.10 
Vietnam 0.20 0.26 0.21 0.21 0.02 0.09 

1. Promedios simples calculados para cada decenio. 
Fuentes: elaborado con datos del FMI, Estadlsticas financieras internacionales, Washington, 2001 ; Banco As i ~t i co de Desarrollo. 
<http://www.adb.org> y Federación Internacional de Bolsas de Valores <http ://www.fibv.com> (información de mercados). 

alcanza sus niveles más altos. Estos resultados parecen suge

rir que el proceso de desintermediación está en curso en to
das las economías maduras del APEC, pero que el desarrollo 
financiero en las demás economías sigue dándose de mane
ra importante en el ámbito bancario, sea cual sea el origen legal 

de sus sistemas financieros o el desarrollo relativo de sus 
mercados. 

Ahora bien, la eficiencia con la cual el sistema bancario 

intermedia los recursos que recibe tiene un efecto directo en 
el crecimiento económico, el cual algunas investigaciones re

cientes consideran más importante que aquel que proviene 
del tamaño del sistema bancario. Calcular la eficiencia del sis
tema bancario en las economías del APEC presenta dificul

tades tanto conceptuales como empíricas,38 y este trabajo se 
limitará a presentar dos tipos de aproximaciones que no au
torizan a establecer un vínculo entre liberación financiera y 

eficiencia bancaria, en razón tanto de su imperfección como 
de la falta de series de datos. Ambos permiten sin embargo 

concluir sobre la presencia de significativos problemas de efi
ciencia bancaria en numerosas economías integrantes del foro. 

38. Véase APEC, APEC Economic Outlook 2001 , Singapur, 2001, cap . 2. 
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temas bancarios de Japón, Chi
na y las cuatro economías de 

reciente industrialización del este de Asia contradice otras evi
dencias empíricas acerca de la calidad de la intermediación en 

algunas de estas economías41 e incita a interpretar con pruden
cia estos indicadores. 

Los mercados internos de títulos negociables 

Los mercados internos de títulos negociables, acciones y 
bonos, constituyen una opción al financiamiento bancario, 

en especial para las empresas grandes y medianas, a la vez que 
brindan al inversionista tanto local como extranjero la posi
bilidad de diversificar su cartera y cierta garantía de liquidez. 

El APECha encaminado hacia estos mercados muchas de sus 
iniciativas en materia financiera. Ahora bien, ¿qué importan
cia revisten estos mercados para la región en su conjunto y 

39 . Ambos indicadores fueron sugeridos en Thorsten Beck, Asli Demirgü~-Kunt 

y Ross Levine, op. cit. , y aplicados en APEC , APEC Economic Outlook 2001, 
op. cit. Estos indicadores, provenientes de los balances bancarios, repre

sentan respect ivamente el valor contable de los costos generales en rela

ción con los activos totales del banco, y el valor contable de los ingresos 
netos provenientes de intereses en relac ión con estos m ismos activos. 

40. APEC, APEC Economic Outlook 2001 , op. cit ., p . 49 . 

41. Es en particular el caso de Japón, Ch ina y Corea del Sur. 

• 

• 

• 



para las economías nacionales que participan en ella y qué pro
blemas presentan? 

De entrada debe destacarse el predominio absoluto que 

sobre los mercados internos delAPEC ejercen las dos econo
mías más grandes, Estados Unidos y Japón, en especial la 
primera. Los títulos estadounidenses representaban en 2000 

alrededor de 70% del valor capitalizado de los mercados 
accionarios del APEC y 67% del valor de los bonos naciona

les vigentes, cifras muy superiores a la participación de su PIB 

en el producto agregado de la región. La participación deJa
pón se elevaba respectivamente a 14.7 y 28 por ciento, lo cual 
implica que los mercados de las demás economías con difi

cultad alcanzaban 15% del valor capitalizado de los merca

dos accionarios del APEC y sólo 
5% de las emisiones de bonos 

El segundo indicador, la razón entre el valor de los instrumen

tos negociados en bolsa (acciones y bonos) y el dinero amplio 
(valor de mercados/M2), que da cuenta de la relación entre 
mercados e intermediarios, permite completar este panora
ma: Canadá, Estados Unidos, Chile, C orea del Sur y Singapur 

tendrían sistemas financieros más orientados hacia los ins

trumentos negociables. 
En síntesis, los indicadores de los sistemas financieros 

internos del APEC muestran el efecto de la liberación finan

ciera sobre los sistemas bancarios que se expanden sin por ello 
alcanzar un grado de eficiencia óptimo y, en menor medida, 

sobre los mercados financieros nacionales, que en 2000 se
guían dominados por los mercados internos de Estados U ni-

vigentes. C U A D R O 3 

Sin embargo las grandes di

vergencias prevalecen. La prin
cipal: pocas economías delAPEC 
poseen mercados financieros 

desarrollados. Así, de las 17 
economías con datos relativos a 
los mercados accionarios, sólo 
ocho (Australia, Canadá, Chi

le, Estados Unidos, Hong Kong, 
Malasia, Singapury Taiwan) son 

grandes, conrazonesquevande 
1 a 3.84, mientras siete presen
tan niveles bajos, con valores 

inferiores a 0.5. En los merca
dos de bonos, de los que se dis
pone de datos para aún menos 

economías, sólo Japón, Estados 
Unidos, CoreadelSur,Malasia 

y Canadá presentan mercados 
bien desarrollados. 42 En conse

cuencia, la mayoría de los mer

cados de bonos de la región son 
subdesarrollados, con mercados 
secundarios de poca liquidez. 43 

APEC : INDICADORES DE ESTRUCTURA FINANCIERA 

Dinero amplio Valor de mercados 
/dinero /dinero amplio 

1980 1999 1980-1989 ' 1990-1999 ' 1999 
Economías desarrolladas maduras 
Austral ia 3.16 3.42 3.81 3.72 1.79 
Canadá 4.17 2.94 3.62 3.33 1.98 
Estados Unidos 3.60 3.91 3.90 3.68 3.33 
Japón 2.98 2.60 3.37 3.32 1.68 
Nueva Zelandia 2.51 0.00 2.64 2.26 n.d. 
Economías con un desarrollo medio o bajo 
Chile 2.77 4.75 4.38 4.59 2.81 
México 2.70 3.04 3.13 3.00 1.33 
Perú 1.75 0.00 2.01 2.70 0.81 
Corea del Sur 3.43 7.42 3.77 4.90 2.16 
Hong Kong 7.52 14.72 8.78 11.89 1.66 
Singapur 2.80 5.61 3.23 4.41 3.79 
Taiwan 2.72 3.94 2.89 3.80 0.74 
Indonesia 1.56 5.18 2.34 4.34 0.70 
Fi lipinas 3.38 3.45 3.24 3.73 1.23 
Mala sia 3.04 4.58 3.55 4.00 1.63 
Papúa Nueva Guinea 2.32 2.33 2.91 2.81 n.d. 
Tailandia 4.61 8.44 6.12 8.78 0.44 
Economías en transición 
China 1.52 2.58 1.66 2.43 0.22 
Rusia n.d. 1.87 n.d . 1.81 n.d. 
Vietnam n.d. 1.35 1.15 1.37 n.d. 

1. Promedios simples calculados para cada decenio. n.d.: cifras no disponibles. 
Fuente: elaborado con datos del FMI: Estadlsticas financieras internacionales , Washington, 2001 . 

42. Estos cálculos se hicieron con información del Banco Internacional de 
Pagos . En el caso de Singapur, cabe mencionar una discrepancia impor
tante entre los datos del citado Banco y la información proporcionada en 
línea por la Federación Internacional de Bolsas de Valores (FIBV). De utili
zarse esta última fuente , la proporción valor de em isiones vigentes/PIS se 
elevaría notablemente y Singapur entraría en la categoría de mercado muy 
desarrollado. 

43 . El informe elaborad o para el APEC sobre el estado de los mercados de 
bonos de la regi ón establece en 60% del PI B el nivel mínimo para con -

siderar que un mercado es sufi cientemente líquido. Véase el diagnós
tico de los varios imped imentos al avance de estos mercad os en APEC, 
Questionna ire Surveyon Developing Domestic Bond Markets, apéndice 
A, di ciembre de 1998 <http://www.apecseg.org. sg>. Un impedimen
to estr uctural para el crecimiento de estos mercados lo const ituyen las 
mal as califi caciones concedidas a las emisiones de bonos de empresas 
asiáti cas por las agencias calificadoras de val ores, debido a su eleva
do grado de apal ancam iento, su fa lta de transpa rencia con table, et
cétera . 
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dos y Japón. Si bien se observan indicios de un proceso de 
convergencia de las esferas financieras nacionales de las eco
nomías desarrolladas de la región , la liberación no parece 
haber tenido efectos de la misma magnitud entre las econo
mías con un desarrollo medio o bajo. Las economías asiáti
cas caracterizadas al inicio del período por un modelo de 
financiamiento corporativo basado en niveles altos de endeu
damiento han desarrollado sistemas bancarios de gran tama
ño, mientras las economías donde el autofinanciamiento 
predominaba, por ejemplo las latinoamericanas (con la ex
cepción de Chile), han expandido menos su sistema banca
rio en principio raquítico. 

Al final del decenio de los noventa, si bien algunas econo
mías de la región poseían tanto intermediarios como merca
dos financieros plena o medianamente desarrollados, como 
es el caso de las cuatro economías maduras de mayor tama
ño, de los dos centros financieros regionales asiáticos, de 
Corea del Sur, Malasia, Taiwan y, en menor medida, de Chile, 
aquéllas ubicadas en el otro extremo del espectro todavía te
nían sistemas financieros subdesarrollados que parecen ha
berse beneficiado poco de los efectos esperados de la libera
ción: en específico dos economías latinoamericanas, dos en 
transición, Rusia y Vietnam, y las menos desarrolladas del 
sudeste de Asia. A pesar del carácter incipiente de su merca
do financiero, China escapa a esta clasificación debido a su 
elevado grado de profundización financiera y a su nivel de 
apalancamiento que la acercan al modelo seguido por las 
demás economías del este de Asia. 

El financiamiento externo 

Los partidarios de las reformas liberadoras, entre ellas las fi
nancieras, esperan por lo general que éstas mejoren el acce
so de las economías, en particular las de los países en desa
rrollo, al financiamiento externo. En esta sección se aborda 
el acceso de las economías del APEC a las dos principales for
mas de financiamiento externo disponibles en los mercados 
financieros internacionales: los préstamos bancarios y los 
títulos de renta fija. 

Para numerosas economías, antes de la desregulación fi
nanciera, los préstamos de la banca internacional fueron la 
primera forma de acceso al ahorro externo privado disponi
ble desde los años setenta. De 1985 a 199844 la mayoría de 

44. La información proviene de los bancos que presentan informes al Banco 
Internacional de Pagos. Para estos años, las estadísticas no informan so
bre la exposición de la banca en relación con algunas economías desarro
lladas; para el APEC, se trata de Estados Unidos, Japón y Canadá. A partir 
de 1999, las estadísticas del Banco Internacional de Pagos incorporan la 
información relativa a estas economías. 
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las economías elevó de manera notable su acervo de deuda 
externa en dólares corrientes, en particular las naciones más 
dinámicas de Asia. Las principales excepciones fueron los paí
ses más pobres como Papúa Nueva Guinea, Vietnam y aque
llas que dejaron de ser sujeto de crédito durante los años 
ochenta como resultado de la crisis de la deuda externa, como 
Chile, México, Perú y Filipinas. 

Ahora bien, cifras más recientes muestran que la distribu
ción de los activos de la banca internacional es cercana a la 
participación del PIB de cada economía. 45 Sin embargo, con 
la excepción de Japón, la mayoría de las economías asiáticas 
concentran activos en una proporción superior o igual a la 
que representa su producto. 46 

Comparado con los préstamos bancarios, el financiamiento 
proporcionado por los mercados de títulos de deuda interna
cionales, cuyo desarrollo es mucho más reciente, ha sido ex
cluyente (véanse las gráficas 2 y 3). Asimismo, cabe destacar 
que el financiamiento obtenido por las economías mediante 
la emisión de títulos de deuda y su colocación en los merca
dos internacionales ha sido sobre todo de mediano y largo pla
zos; mientras los montos vigentes en los mercados de bonos 
y notas alcanzaban en 2000 la suma de 6 billones de dólares, 

G R Á F 1 CA 1 

APEC: ACTIVOS DE LA BANCA INTERNACIONAL 

POR PAÍS, 2000 (PORCENTAJES) 

México Otros 

Corea del Sur 2 9 

Fuente: Banco de Pagos Internacionales. 

Estados Unidos 
48 

45 . Estados Unidos concentra 48% de estos activos y su PIB representa alre
dedor de la mitad del PIB agregado del APEC. 

46. Japón rec ibe 18% de los activos de la banca internacional en el APEC y su 
PIB representa alrededor de 25% del producto agregado del foro . Por el 
contrario, Canadá, Hong Kong y Singapur, en reflejo de su papel como cen
tros financieros regionales, e Indonesia y Tailandia, concentran una pro
porción de activos superior a la que representa su PI B. 

• 

• 



la de instrumentos de corto plazo ascendió a sólo 334 000 
millones de dólares. En ambos casos, los fondos aportados 
por estos mercados a las economías del APEC de 1993 a 2000 
aumentaron mucho : mientras los fondos originados en el 
mercado de dinero tuvieron una tasa de crecimiento anual 
de 30%, la respectiva a bonos y notas fue de 20 por ciento. 

Si bien la mayoría de las economías delAPEC recurre a ellos, 
la capacidad de captar fondos por medio de los mercados 
internacionales de títulos negociables está concentrada en las 
naciones más desarrolladas, en particular, después de la cri
sis asiática, en la economía estadounidense. De 1993 a 2000 
la participación de las cuatro economías desarrolladas y de 

mayor tamaño en los fondos 

En suma, esta breve revisión del acceso de las economías 
del APEC a los mercados financieros externos ha mostrado 
que, al igual que en el caso del financiamiento interno, los 
mercados de títulos negociables no están al alcance de lama
yoría de los miembros. Tanto en los mercados internos como 
en los internacionales, el predominio de los títulos emitidos 
por los agentes de Estados Unidos (gobierno y empresas) y 
los de las demás naciones desarrolladas es absoluto. Esto ilus
tra de manera muy clara las formidables dificultades a que se 
enfrentarán los esfuerzos del APEC para desarrollar los mer
cados de títulos negociables en países con un desarrollo me
dio o bajo: no ha sido suficiente la construcción de costosas 

conseguidos por los miembros 
del mecanismo se ha manteni
do en alrededor de 90% en el 
caso de los fondos de los mer
cados de bonos y en 85% en 
el de los mercados de dinero, 
ambas proporciones superio
res a su participación en el PIB 
agregado de la región. Sin em
bargo, el cambio más impor
tante lo generó Estados Unidos 
al multiplicar por 1 O los fon
dos captados en los mercados 
de mediano y largo plazos, y 
duplicar sus colocaciones de tí
tulos de corto plazo, lo cual 
incrementó su participación, 
respectivamente, a 67 y 48 por 
ciento de los montos vigentes 
en elAPEC en 2000. De forma 

G R A F 1 C A 2 

simultánea, Japón disminuyó 
sus colocaciones en términos 
absolutos y relativos, y pasó en 
el caso de los bonos de 43 a 1 O 
por ciento del total. Por últi
mo, sólo algunas economías 
emergentes lograron partici
par de manera permanente en 
estos mercados: Corea del Sur, 
México, Hong Kong; el resto 
lo hacía de manera más espo
rádica. 

APEC: BONOS Y NOTAS INTERNACIONALES POR PAÍS 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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APEC: TÍTULOS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE DINERO POR PAÍS 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Australia Canadá Estados Japón Nueva México Corea Hong Singapur Filipinas Malasia Tailandia China 
Unidos Zelandia del Sur Kong 

Fuente: Banco Internacional de Pagos. 

COMERCIO EXTERIOR, SE PTIEMBRE DE 2002 821 



infraestructuras, la modificación (o remoción) del patrón de 
financiamiento empresarial ni la instrumentación de un 
modelo de gobierno corporativo en muchas economías para 
faci litar su acceso a estos mercados; también debe contra
rrestarse de alguna manera el poder de atracción de los grandes 
mercados.47 

CONCLUSIONES 

Este artículo analiza en primer lugar las iniciativas delAPEC 
en materia de liberación financiera entre sus miembros. 

Aun cuando ésta es en esencia un producto de iniciativas 
unilaterales de sus integrantes, desde 199 5 -cuando las crisis 
financieras azotaron las economías con un desarrollo medio
el mecanismo ha tomado cada vez más la iniciativa en la 
materia. Las declaraciones del APEC enmarcadas en el pro
ceso de ministros de finanzas han subrayado tres grandes ob
jetivos: proseguir con la apertura del comercio de servicios fi
nancieros; fortalecer las esferas financieras nacionales, en 
particular los mercados de títulos negociables, y fortalecer la 
estabilidad financiera internacional. Sin embargo, las inicia
tivas concretas se han enfocado en el segundo objetivo y siguen 
un diagnóstico semiexplícito que toma las fallas de las esferas 
financieras nacionales como la explicación principal de la ines
tabilidad financiera internacional. En esta materia, las reco
mendaciones del APEC difieren muy poco de las del FMI. 

En la segunda parte se estudian los resultados de los pro
cesos de liberación financiera en las esferas financieras internas 
y el acceso de las naciones del mecanismo al financiamiento 
internacional. Se muestra que, si bien las reformas han lle
vado a una profundización financiera en el ámbito bancario, 
sus resultados fueron muy desiguales, en particular entre las 
economías con un desarrollo medio o bajo, y se diferencia a 
las economías (sobre todo las asiáticas) donde prosperaron 
sistemas bancarios de gran tamaño de otras que se encuen
tran claramente a la zaga en materia financiera. Por otra parte, 
los resultados de las reformas en el sistema bancario han sido 
ambiguos . En lo que respecta a los mercados tanto internos 
como internacionales, las asimetrías son aún mayores. Son 
relativamente pocos los países que tienen mercados nacionales 
de importantes títulos negociables y el acceso a los mercados 
externos está concentrado en las economías maduras y en algu
nas con un desarrollo medio. En suma, el análisis de los resulta-

47. En el caso de los mercados accionarios lati noamericanos, la creación de 
ADR de empresas locales no habría fomentado una mayor liqu idez y acti 
vidad de estos mercados; está por determinarse si el hecho de que las em
presas más importantes coticen también en Estados Unidos ha con tri bui
do o ha inhibido el desarrollo de estos mercados accionarios locales. 
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dos de las reformas financieras en el APEC muestra grandes 
asimetrías en el acceso al financiamiento , tanto en el ámbito 
interno como en el internacional. 

Ahora bien, ¿las iniciativas propuestas por el APEC contri
buyen a resolver los principales problemas? No hay duda de 
que estas iniciativas, enfocadas a las esferas financieras de las 
economías menos desarrolladas del mecanismo, pueden con
tribuir a robustecerlas, por lo cual resultaría de gran provecho 
reforzar la cooperación por medio de Ecotech, lo cual cons
tituye uno de los aspectos en potencial más interesantes del 
APEC. Una vez planteados estos aspectos positivos, quedan 
por destacar dos tipos de carencias. En primer lugar, el carácter 
sesgado de estas iniciativas, al centrarse en el desarrollo de los 
mercados. Las características de muchas esferas financieras 
nacionales donde la banca desempeña un papel central, así 
como los costos e impedimentos asociados al desarrollo de 
los mercados de títulos negociables capaces de competir en 
escala internacional en la captación de fondos, sugieren la 
necesidad de revisar el orden de las prioridades en materia de 
iniciativas financieras. 

En segundo lugar, convendría agregar a la agenda del APEC 
en materia financiera temas que son de gran importancia no 
sólo para los miembros de este mecanismo, sino para la eco
nomía mundial. El APEC reúne al sistema financiero regio
nal más grande y a la vez al primer demandante de fondos 
externos del mundo: Estados Unidos es el primer acreedor 
mundial; Japón presenta en su esfera financiera interna pro
blemas de cartera vencida que constituyen un serio riesgo 
sistémico: dos centros financieros regionales, Hong Kong y 
Singapur, y la fuente adicional de riesgo sistémico constituida 
por China. De estas características se desprenden dos conclu
siones: por un lado, elAPEC concentra diversas fuentes de riesgo 
sistémico mayor con consecuencias potenciales devastadoras, 
y por otro lado, una fracción importante de los flujos de ca
pitales mundiales se efectúa entre sus miembros. Es vital para 
el futuro que el APEC aborde estos temas y adopte una acti
tud más proactiva y abierta frente a las cuestiones de la arqui
tectura financiera internacional y que tome medidas para 
disminuir la volatilidad de los flujos de capitales internacio
nales. Para ello resulta imprescindible que el APEC genere na 
capacidad de reflexión original o que en su defecto, como lo 
recomienda la Red Internacional de Evaluación del APEC, 
abra el abanico de opiniones que recibe en materia financie
ra hacia otros organismos multilaterales como, por ejemplo, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o 
hacia instituciones que recojan los intereses de sus miembros 
en desarrollo y que genere un movimiento promotor del diá
logo entre ambas riberas de la cuenca que permita enriquecer 
su visión. (9 




