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Análisis de los factores que ¡mpactan las fugas de capital en México

INTRODUCCIÓN

A partir de la década de los 90's han cobrado fuerza los movimientos 

Internacionales de capital y se han producido varias crisis financieras a escala 

Internacional, afectando sobre todo a los denominados mercados emergentes1, 

situación actual a la cual México no ha escapado,'

La globalizaclón ha Integrado no sólo las relaciones de comercio, sino 

también los flujos de dinero a tal punto, que diariamente los capitales se 

transfieren de un país a otro de manera automática, provocando desequilibrios 

en los países cuando estas transferencias Implican un gran monto, produciéndose 

las fugas de capital.

La volatilidad de los flujos de capital es la esencia de todas las crisis 

cambiarlas de las últimas dos décadas. La afluencia y salida de capitales 

constituye una significativa fuente de perturbaciones macroeconómlcas con 

Impactos críticos.

En las expansiones se produce la entrada de capitales, que Impulsan la 

economía aún más, pero su salida abrupta, generalmente en la fase 

descendente del ciclo, genera reseclones violentas.

En su etapa actual, México requiere del uso complementarlo del ahorro 

externo, el cual debe dirigirse a la Inversión productiva más que a la de 

obtención de altos rendimientos de corto plazo, para evitar que el retiro 

repentino de los capitales del exterior ponga en peligro la estabilidad financiera y 

el crecimiento económico sostenido.

Es Importante destacar que nuestro país cuenta con una dotación de 

capital que, en relación con su dotación de mano de obra, es Inferior a la de los 

países más avanzados. En consecuencia, la rentabilidad del capital tiende a ser 

superior que en los demás países. Por ello es natural que el capital fluya del resto 

del mundo hacia nuestro país. Esta condición es congruente con la etapa en.

'Se le denomina “mercados emergentes" a las plazas bursátiles de los países en desarrollo.
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que nos encontramos y, por lo mismo, es probable que una vez superada la 

actual crisis, en los próximos años continuemos observando un saldo superavltarlo 

en la cuenta de capitales de la balanza de pagos. La contrapartida a este 

superávit, por definición debe ser un déficit en la cuenta corriente o un proceso 

de acumulación de reservas Internacionales en el Banco de México.

El reto estribó en lograr que los flujos de capital hacia México se conviertan 

en un Instrumento de apoyo a nuestro crecimiento y evitemos los riesgos, 

derivado de una dépendencla excesiva del ahorro externo de corto plazo.

México se considera un país de rumor, en éste, quien tiene la InformaciónI
tiene el poder. Muchas veces los aparentes dueños de la Información han 

logrado a través dél rumor Influir en forma por demás negativa en el desempeño 

de su economía. El conocimiento responsable en manos de una sociedad 

Informada dará mayores beneficios al país, que el rumor Inconsciente.

2
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CAPÍTULO I.
ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS

1.1. ANTECEDENTES

Debido a los acontecimientos registrados en los últimos meses del año 

pasado, las perspectivas de los países en desarrollo y la economía mundial en los 

tres próximos años son ahora mucho más difíciles e inciertas. Las malas noticias se 

han sucedido con sorprendente celeridad y continuidad: Los flujos de capital 

hacia los mercados emergentes2 han caído de forma brusca y, en medio de un 

ambiente de creciente aversión al riesgo en los mercados financieros mundiales, 

se ha producido una contracción del crédito capaz de sofocar el crecimiento. 

Además, muchas partes del mundo han acusado los negativos efectos de 

catástrofes naturales.

En consecuencia, una fuerte desaceleración mundial -ya iniciada- de la 

producción, el comercio y los flujos de capitales está ensombreciendo las 

perspectivas a corto plazo. La demanda interna, con un crecimiento actual 

superior a la tasa tendencial, se está desacelerando en países que representan el 

60% de la producción mundial, en particular en los Estados Unidos y Europa; se 

está contrayendo fuertemente en países que realizan un cuarto de la producción 

mundial, a saber, Asia Oriental, el Japón y el Medio Oriente, y se está 

contrayendo en otros, sobre todo en América Latina3.

Es probable que algunas políticas prometidas o ya aplicadas 

recientemente contribuyan de forma notable a llevar de nuevo a la economía 

por un rumbo más seguro. Los Estados Unidos y otros países industriales están 

suavizando sus políticas monetarias. El organismo legislativo del Japón ha 

aprobado un plan de revitalización financiera y otras medidas de estímulo fiscal.

2Se consideran "mercados emergentes” a aquellos de la región de Asia-Pacífico (exceptuando 
Japón), el Este Europeo (especialmente Rusia, Hungría, Chequia y Polonia), Latinoamérica (con 
México y Brasil como principales economías regionales) y Sudáfrica.
3D. Levi Maurlce, “Finanzas Internacionales”,Edít. Me Graw Hill, México, D.F. 2002.



 Análisis de los factores que impactan las fugas de capital en México

El Congreso estadounidense ha asignado fondos para las instituciones 

financieras internacionales, lo que puede marcar la pauta para otros países. El 

gobierno brasileño ha adoptado un programa para reducir su déficit fiscal, que 

ha recibido firme apoyo financiero de instituciones multilaterales y gobiernos. Los 

dirigentes del Grupo de los Siete han propuesto un conjunto de medidas para 

reforzar la economía mundial4. El Japón y otros países han prometido más apoyo 

financiero para los países afectados por la crisis de Asia Oriental. Estas y otras 

medidas deberán impulsar la recuperación económica mundial a mediano plazo 

-20 años- y ayudar a impedir una recesión mundial. Pero las políticas tardan en 

dar resultado y las perspectivas a corto plazo -10 años- continúan siendo 

precarias.

Las crisis financieras en que se han visto sumidos los países en desarrollo y la 

economía mundial han puesto de manifiesto varias deficiencias que, por 

separado y en conjunto, han contribuido a la crisis. Destacan entre ellas la 

fragilidad de los sistemas financieros nacionales, las lagunas de las políticas 

macroeconómicas, las imperfecciones de los mercados de capitales 

internacionales y la incapacidad de la arquitectura financiera internacional para 

prevenir y resolver las crisis.

1.2. PERSPECTIVAS
La desaceleración del crecimiento económico mundial en 1998-2000 se ha 

hecho especialmente visible en los países en desarrollo, en particular en los que 

se encuentran próximos a mercados de exportación en retroceso y en aquellos 

cuyos ingresos de exportación proceden sobre todo de la venta de productos 

primarios y cuyos déficit en cuenta corriente se deberán financiar con flujos de 

capital privado.

Como elementos positivos cabe señalar el crecimiento, menos dinámico 

pero todavía firme, de Europa continental y una desaceleración de la economía 

estadounidense con espacio suficiente para preparar un aterrizaje suave. A pesar

4Pappas L. James y Brigham Eugene, “Fundamentos de Economía y Administración", Edit. Me Graw 
Hill, México, D.F. 2001.
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de las sombrías perspectivas actuales, la economía mundial podría crecer a 

largo plazo -30 años- si se adoptan rápidamente políticas para impedir una 

depresión mundial más profunda y los países en desarrollo refuerzan los sectores 

financieros e intensifican las reformas. La crisis de los mercados emergentes 

afectará a los flujos de capital y lo hará no sólo a corto plazo, pero el crecimiento 

a largo plazo de lós países en desarrollo (excluidas las economías en transición) 

podría llegar a ser de más del 5% aproximadamente.5

El optimismo de estas perspectivas a largo plazo está basado en la 

expectativa de revitalización económica de los países industriales. Según las 

previsiones, el crecimiento de los países de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE) se intensificará a medida que el Japón consiga 

resolver sus problemas bancarios, la Unión Monetaria Europea (UME) ayude a 

consolidar la integración europea y a alcanzar una mayor eficiencia y 

crecimiento, y los Estados Unidos logren aumentar su productividad. Es importante 

evitar una recesión a corto plazo con el fin de mantener el consenso en favor de 

las políticas en que se basa la globalización, y los recientes acontecimientos en el 

marco de las políticas deben confirmar ese resultado. Según las previsiones, el 

comercio mundial registrará un crecimiento más sólido a largo plazo, impulsado 

por el aumento de la producción mundial y la reducción de los obstáculos al 

comercio, el transporte y las comunicaciones.

Los países en desarrollo se están beneficiando también de los resultados 

obtenidos tras casi dos decenios de reforma. Pero el futuro resulta más 

problemático: los flujos de capital privado tardarán más tiempo en volver y serán 

más modestos, lo que contribuirá a reducir las proyecciones de largo plazo (y 

requerirá mayor ahorro interno para el crecimiento). Habida cuenta de la 

profundidad de la crisis, no es probable que las economías de Asia Oriental 

recuperen las tasas de crecimiento extraordinariamente rápidas de los primeros

5Guillen Daniel, artículo “El Banco Mundial" publicado en la Revista “El Economista” ,Madrid, España, 
2003. Pág. 11.

................. ............................... 5
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años noventa, pero podrán conseguir un crecimiento moderado (basado en el 

aumento de la productividad más que en un alto nivel de inversiones).6

Hay todavía un riesgo bastante elevado de que la economía, en vez de 

experimentar el lento crecimiento, presumiblemente se hunda en la recesión. Este 

riesgo se debe a un conjunto de imprevistos que se relacionan mutuamente: el 

agravamiento de la recesión en el Japón; la pérdida de confianza en los 

mercados de capitales internacionales7, que daría lugar a un amplio fenómeno 

de cierre general de los flujos de capital privado a los países en desarrollo 

(especialmente de América Latina), y una corrección del mercado de valores 

que reduzca el crecimiento en los Estados Unidos y Europa.

El Japón está aplicando políticas fiscales y monetarias y ha anunciado un 

conjunto de iniciativas más firmes de reestructuración financiera, pero su 

aplicación podría presentar dificultades, que originarían a su vez una demanda 

interna y una pérdida de confianza de los consumidores y las empresas, al mismo 

tiempo que las exportaciones disminuirían. El efecto riqueza y, sobre todo, la 

pérdida de confianza de consumidores y las empresas por el hundimiento de los 

precios de las acciones (y también, en parte, por la actual restricción del crédito) 

obstaculizarían gravemente el crecimiento en los Estados Unidos y Europa. Por su 

parte, América Latina se sumiría en una fuerte recesión si los flujos de capital se 

interrumpieran durante un largo período. Aunque las autoridades monetarias de 

los países industriales adopten importantes medidas de liberalización, en este 

marco hipotético el crecimiento de la producción mundial desciende. Los 

resultados son graves para los países en desarrollo, en donde los efectos de la 

falta de acceso a los flujos de capital privados se ven agravados por el hecho de 

que la disminución del crecimiento de las exportaciones de éstos y de los precios 

de sus productos primarios es todavía mayor que en el panorama de referencia, 

así como el progreso tecnológico, la formación del capital humano, marcando

6ídem.
7Solano Ramírez Ernesto, “Moneda, banca y mercados financieros" Edit. Pearson Educación, México 
2001. Pág. 393.
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una diferencia estructural en cuanto a su capacidad para captar capitales, 

entre las economías desarrolladas y las latinoamericanas.

1.3. AFRONTAR LAS CRISIS

La interacción entre las deficiencias institucionales en la liberalización del 

sistema financiero interno, por un lado, y, por el otro, las imperfecciones dé los 

mercados de capital internacionales y la utilización de políticas 

macroeconómicas contradictorias ha generado graves vulnerabilidades que han 

constituido la base de la crisis. La vulnerabilidad inmediata crítica de los países 

que han sufrido esta crisis se debió a una excesiva acumulación de deuda en 

divisas a corto plazo en los balances de los agentes privados.

El aumento de las entradas de capital y la debilidad de la reglamentación 

financiera contribuyeron al repentino aumento del financiamiento interno en Asia 

Oriental, en muchos casos con destino a sectores de alto riesgo, como el 

inmobiliario, lo que dio lugar a una gran fragilidad de los sectores financieros 

internos. El excesivo apalancamiento de las empresas y el deterioro de la 

rentabilidad hicieron a éstas muy vulnerables a las conmociones registradas en 

flujo de fondos y en el patrimonio neto.8

“Por ejemplo, en Tailandia el debilitamiento del sector financiero, la 

desaceleración de las exportaciones y el notable aumento del crédito del Banco 

Central a bancos en quiebra contribuyeron a desencadenar un movimiento 

especulativo. La crisis se difundió a otros países de la región debido a la 

existencia de vulnerabilidades comunes: elevada deuda a corto plazo, 

debilidades del sector financiero, influencias a través de los vínculos del comercio 

internacional y el contagio de una actitud de desconfianza hacia el mercado de 

capitales. La actividad real de la región inició un fuerte descenso impulsado por 

los fuertes trastornos de la inversión privada, debido a la mayor incertidumbre, a 

la retirada del financiamiento externo y a los efectos de la subida de las tasas de

8Gu¡llen Daniel, artículo “El Banco Mundial" publicado en la Revista “El Economista” .Madrid, España, 
2003. Pág. 12.
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interés y de las devaluaciones monetarias en la liquidez y los balances de los 

bancos y empresas”9. Debido a la considerable caída de la inversión y el 

consumo privado, la política fiscal inicial, en contra de lo previsto, optó por la 

austeridad -austeridad que habría sido muy rigurosa si la política se hubiera 

aplicado en su integridad-. Al hacerse patente la gravedad de las recesiones, las 

políticas fiscales se suavizaron de forma significativa. Algunas de las respuestas 

iniciales trataron también de elevar las tasas de interés con el fin de estabilizar los 

tipos de cambio, pero no consiguieron corregir inmediatamente la subvaloración 

cambiaría y agravaron los efectos negativos sobre las economías reales.

Los tipos de cambio se han ido recuperando de sus fuertes caídas, debido 

al brusco viraje registrado en las balanzas por cuenta corriente, consecuencia a 

su vez de la gravedad de las contracciones en la producción interna. Las tasas 

de interés han disminuido también recientemente hasta situarse en niveles 

próximos o inferiores a las de antes de la crisis. En cualquier caso, ha 

permanecido el malestar de los sectores financieros y empresariales (y la 

consiguiente contracción del crédito), lo que ha obstaculizado la recuperación.

“El cometido principal de la política fiscal y monetaria es actualmente 

apoyar la demanda agregada, ampliar el sistema de protección social y aportar 

recursos para recapitalizar los sistemas financieros sin aumentar la inflación. En ese 

sentido, es imprescindible el continuado apoyo financiero de la Comunidad 

Internacional"10.

La experiencia de los distintos países parece indicar que una 

reestructuración bancaria de la debida magnitud en varios de los países 

afectados por la crisis necesitará la intervención estatal en el marco de un plan 

global sobre el sector financiero, con inclusión de una cuantiosa aportación de 

fondos públicos, mediante costos del Producto Interno Bruto que ascenderían del 

20 al 30%”. Para no incentivar actitudes excesivamente arriesgadas (riesgo

’Guillen Daniel, artículo "El Banco Mundial” publicado en la Revista "El Economista", Madrid, España, 
2003. Pág. 13
10ídem Pág. 16.
"ídem.
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moral), una parte considerable de las pérdidas de la reestructuración deberá 

asignarse a aquellos que más se hayan beneficiado de los riesgos anteriores, 

como los accionistas y administradores de los bancos. Este objetivo a largo plazo 

debe compaginarse con la prioridad inmediata de no agravar la contracción del 

crédito.

Para reestructurar el sistema bancario habrá que reestructurar también las 

deudas de empresas locales. Se requerirá una ordenada renegociación de la 

deuda -procedimientos menos formales para reunir a los acreedores y deudores 

interesados en una negociación voluntaria- tanto interna como externa. Los 

gobiernos de la OCDE, en particular, pueden apoyar medidas oportunas de 

renegociación entre deudores y acreedores privados externos, por ejemplo, no 

ofreciendo a los acreedores la posibilidad de medidas de rescate más favorables 

en el futuro. La ampliación de los flujos de inversión extranjera directa y en capital 

social puede contribuir también notablemente a una acertada reestructuración 

financiera y empresarial.

La crisis ha tenido un enorme costo social, especialmente para los pobres 

y, en algunos países, ha intensificado los conflictos sociales. La política social 

debe formar parte de la selección de las medidas contra la crisis económica. Los 

sistemas de protección social, si bien no pueden sustituir a unas políticas 

macroeconómicas acertadas en favor del crecimiento, pueden ayudar a mitigar 

los efectos sociales de las crisis económicas. Otra enseñanza de la presente crisis 

es la importancia de establecer de antemano sistemas de protección social en 

todos los países.

Asia Oriental había reducido la pobreza y mejorado los niveles y 

condiciones de vida a un ritmo sin precedente en la historia. De todas formas, 

investigaciones relativas a los distintos países permiten concluir que las crisis 

prolongadas provocan más pobreza, mayor desigualdad de los ingresos y, en 

ocasiones, un deterioro de los indicadores sociales, como la malnutrición infantil. 

Estas tendencias pueden tener efectos duraderos en el bienestar físico de las



Análisis de los factores que ¡mpactan las fugas de capital en México

personas y en su capacidad de participar en la economía12. Las medidas 

prioritarias para proteger a los pobres son, entre otras, la garantía del suministro 

alimentario mediante transferencias directas y subvenciones, la generación de 

ingreso para los pobres a través de transferencias de efectivo y obras públicas, la 

conservación del capital humano de los pobres con servicios básicos de atención 

de salud y educación y una mayor capacitación y ayuda en la búsqueda de 

empleo para los desempleados.

1.4. EVITAR LAS CRISIS

Los países en desarrollo son vulnerables a las crisis financieras, debido 

principalmente al grado de confianza, a su marco jurídico complejo y retraso 

tecnológico. No obstante, las estructuras institucionales y las políticas públicas 

internas necesarias para protegerlos de las crisis cambian suma con lentitud. 

Debido en parte al hecho de que muchas de las pequeñas economías en 

desarrollo son ahora más vulnerables a los altibajos de euforia y pánico de los 

mercados de capitales internacionales, la frecuencia y costos de las crisis 

financieras han aumentado en los últimos años. Hasta el fuerte aumento de los 

flujos de capital privado registrado en los años noventa, las crisis surgían en los 

países en desarrollo sobre todo como consecuencia de una mala gestión 

macroeconómica, en particular, un déficit público y un endeudamiento externo 

excesivos. En cambio, las crisis observadas en Asia Oriental desde 1997, en 

México en 1994-1995 y en Chile en 1982 están fuertemente conectadas con el 

aumento de los flujos de capital dentro del sector privado y con los sistemas 

financieros internos e internacionales que actúan como intermediarios de esos 

flujos. Los países en desarrollo han estado expuestos a una oleada enorme de 

entradas de capital pero tienen poca experiencia en las salvaguardias 

institucionales y normativas necesarias para administrarlas sin peligro.

12Pappas L. James y Brigham Eugene, “Fundamentos de Economía y Administración”, Edit. Me Graw 
Hill, México, D.F. 2001.
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“Las instituciones necesitan tiempo para poder desarrollarse y los 

obstáculos políticos a la adopción de medidas inmediatas para evitar las crisis 

son con frecuencia muy difíciles de superar. Por el contrario, los países industriales 

están aplicando desde hace 100 años reformas institucionales y de las políticas 

públicas con el fin de evitar crisis sistémicas. Al parecer, han reducido la 

incidencia y gravedad de las crisis, pero no las han eliminado (recuérdese, por 

ejemplo, la crisis del sistema de ahorro y crédito en los Estados Unidos en los años 

ochenta, o las crisis bancarias de los países nórdicos en los primeros años noventa 

y los problemas del sector financiero en el Japón). Deberá impulsarse en forma 

decidida el establecimiento de instituciones y salvaguardas en los países en 

desarrollo para hacer realidad los beneficios de la globalización y reducir los 

riesgos”13.

El análisis de las causas de las crisis financieras y de las políticas adecuadas 

para evitarlas pone de manifiesto la interacción de los distintos factores que 

amplifican los riesgos y las vulnerabilidades: políticas macroeconómicas 

desacertadas, aumentos repentinos de los flujos de capital, fragilidad de los 

sistemas financieros internos y precipitación en la liberalización financiera o de la 

cuenta de capital (o ambas a la vez) y debilidad de la gestión empresarial, 

principalmente en lo que se refiere a la producción.

Las políticas macroeconómicas desacertadas hacen a un país vulnerable 

a las crisis financieras, y todo intento de protección debe partir de la adopción 

de políticas prudentes. De todas formas, cuando las entradas de capital 

adquieren un volumen considerable y los sistemas financieros son débiles, el 

margen de maniobra para adoptar políticas macroeconómicas adecuadas con 

el fin de controlar un endeudamiento privado y unos riesgos excesivos se ve 

limitado por la necesidad de buscar soluciones de compromiso, teniendo 

también en cuenta los problemas de distribución. Se necesita un enfoque 

multidimensional, lo que en muchos casos supone la adopción de tipos de

13Guillen Daniel, artículo “El Banco Mundial" publicado en la Revista “El Economista" , Madrid, 
España, 2003. Pág. 19.
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cambio más flexibles, una mayor utilización de la política fiscal y el 

perfeccionamiento y endurecimiento de la reglamentación financiera interna (y, 

en caso necesario, restricciones a los flujos de capital) con el fin de reducir las 

entradas excesivas de capital,* los aumentos repentinos del crédito interno y los 

riesgos de crisis financieras.

La liberalización del sector financiero interno, que puede incrementar 

significativamente el riesgo de crisis (sobre todo en coincidencia con la apertura 

de las cuentas de capital), debe llevarse a cabo con precaución y de acuerdo 

con la capacidad de diseñar y aplicar medidas más estrictas de regulación y 

supervisión. Al mismo tiempo, deberán acelerarse los esfuerzos por las medidas de 

salvaguarda prudencial y las operaciones bancarias. Hay pruebas convincentes 

de que la probabilidad de crisis financiera es mayor después de una 

liberalización que no va acompañada de las correspondientes medidas de 

salvaguarda prudencial, incluso en los países industriales. La estructura normativa 

de un país en desarrollo debe estar de acuerdo con su situación. Es preciso 

reforzar los reglamentos que aumentan la seguridad y la estabilidad. La reforma 

bancaria y del- mercado de capitales, orientada hacia una mejor gestión de 

riesgos, continúa siendo un ingrediente fundamental de toda estrategia 

encaminada a impedir las crisis financieras.

Son también imprescindibles políticas públicas y reformas institucionales 

que combatan los créditos a personas vinculadas y mejoren la gestión de las 

empresas. La liberalización de la cuenta de capital deberá efectuarse con 

cautela, en forma ordenada y gradual. Es poco realista esperar que los países en 

desarrollo cuenten con las políticas más acertadas e instituciones más sólidas y, 

de esa manera, se aleje el riesgo. Al considerar los beneficios de la liberalización 

de la cuenta de capital y el aumento de los flujos de capital no se deben perder 

de vista la probabilidad de crisis ni sus costos. En el caso de la inversión extranjera 

directa y de las entradas de capital a largo plazo, el balance de los beneficios 

previstos con relación a los costos asociados a las crisis financieras es sin duda 

positivo, y los países en desarrollo deberán buscar la apertura. Pero, en lo que se

> .... ...... 2
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refiere a la cartera de deuda más inestable y a los flujos de deuda interbancaria 

a corto plazo (y la correspondiente política de total convertibilidad de la cuenta 

de capital), hay mayores riesgos asociados de crisis financiera y mayor 

incertidumbre sobre los beneficios. Unas medidas más rigurosas de regulación 

cautelar de los bancos y, si el sistema normativo interno no es lo bastante sólido, 

la aplicación de restricciones a los flujos a corto plazo más inestables (mediante 

impuestos, por ejemplo) pueden contribuir a reducir el riesgo de crisis. En los 

países que vuelvan a introducir estas restricciones a las entradas de capital, estas 

medidas deberán aplicarse con precaución para evitar la pérdida de 

confianza'4.

Se necesitan cambios en la arquitectura del sistema financiero 

internacional, habida cuenta de la excesiva inestabilidad (euforias y pánicos), los 

fuertes efectos de contagio y el mayor riesgo moral en los mercados financieros 

internacionales.

1.5. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Analizar factores que impactan las fugas de capital en México para proponer 

una nueva visión para prospectar posibles alternativas que disminuyan el 

impacto que ocasionan estas fugas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Presentar los antecedentes de las fugas de capital que se han dado en los 

mercados emergentes, la desaceleración del crecimiento económico y las 

crisis financieras que prevalecen en éstos.

• Conocer las políticas internas y externas que están adoptando los países en 

crisis, concretándose en lineamientos macroeconómicos, cuyo fin es la

14Guillen Daniel, artículo "El Banco Mundial” publicado en la Revista "El Economista” , Madrid, 
España, 2003. Pág. 20.
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equidad social' y crecimiento económico articulando la política económica y 

la política social.

• Exponer como opera la balanza de pagos, ya que a través de ella seI
exploran los efectos directos posibles de las transacciones financieras 

internacionales sobre la oferta monetaria y los efectos indirectos que operan, 

así como los tipos de cambio.

I
• Estudiar los costos de las fugas de capital, las causas económicas y no 

económicas que las originan, proponiendo algunas medidas preventivas.

• Analizar factores que impactan las fugas de capital en nuestro país, 

elaborando un pronóstico para el año 2Q05, con respecto a que si habrá o no 

fugas de capital, mediante una serie de tiempo.

• Exponer algunas discusiones y consideraciones que prevalecen en la 

actualidad en cuanto a como afectan las fugas de capital.

14
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CAPÍTULO II.
LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA

2.1. LOS PAÍSES EMERGENTES HACIA LA GLOBALIZACIÓN EN EL CONTEXTO DE UNA 

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

La globalización y liberalización económica implican que los procesos de 

formulación de las políticas internas y externas ya no pueden atenerse a los 

patrones ni a los actores tradicionales y que, en muchos aspectos o a nivel de 

varios instrumentos, ya no hay el mismo nivel de control nacional sobre decisiones 

que tienden a ser supranacionales. Por consiguiente, tanto en lo interno como en 

lo externo, una estrategia «post-ajuste» macroeconómico, basada en los 

elementos señalados, implica avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo para 

los países emergentes cuyos lineamientos apenas se empiezan a esbozar en 

términos conceptuales y a medida que la práctica produce enseñanzas.

La evolución económica y social que se ha registrado desde principios de 

la década parece indicar que conviene definir e instrumentar una 

«gobernabilidad económica» para países emergentes que reuniría dos 

condiciones simultáneas: por una parte, responder a los retos internos y externos 

planteados por la globalización; por otra, buscar los «puntos de anclaje» 

nacionales y regionales que puedan articularse con la apertura global, 

consolidarla y legitimarla.

En el ámbito interno, la gobernabilidad económica que los países de la 

región buscarían definir como marco global para sus estrategias nacionales de 

desarrollo incluiría, en primer lugar, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

social, mediante políticas sociales de largo plazo y consistentes con las políticas 

macroeconómicas. Esto implica mejoras en la formación de capital humano15.

15Weston J. Fred y Brigham Eugene, "Fundamentos de Administración Financiera", 
Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 2000. •
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Otras prioridades indispensables en la visión global requerida por la 

gobernabilidad económica incluirían el desarrollo institucional (es decir, la 

capacidad del Estado de diseñar e instrumentar políticas adecuadas en todos los 

campos, mediante una administración pública profesional, confiable y 

capacitada), el apoyo a la competitividad de las empresas (que incluye las 

políticas de desarrollo tecnológico) y el desarrollo sostenible (es decir, la 

articulación del crecimiento económico con la equidad social y el uso racional 

de los recursos naturales16.

En el ámbito externo, la gobernabilidad económica debería centrarse en 

un objetivo general: una adecuada inserción en la economía mundial como 

instrumento del desarrollo nacional y regional. Esa inserción implica lograr una 

apertura económica balanceada entre las presiones del contexto externo y las 

necesidades internas, y prepararse a negociar nuevos temas y nuevas alianzas. 

Como complemento, los países emergentes deberían participar activamente en 

la gestación de una gobernabilidad del sistema económico internacional.

Un elemento central que integraría el concepto de gobernabilidad 

económica internacional se refiere al buen manejo de los tres pilares de la 

economía mundial: moneda, finanzas y comercio. Introducir estabilidad y 

justicia17 en estas tres áreas y considerarlas como un todo, sería la mayor 

contribución que puedan realizar los países para apoyar sus estrategias de 

apertura y modernización. En efecto, la globalización maximiza los efectos de las 

turbulencias del sistema económico mundial. Por consiguiente, pone de relieve la 

necesidad de normas e instituciones que regulen el funcionamiento de dicho 

sistema, en beneficio de todas las economías del planeta. En otros términos, 

también debería poder generar gradualmente un consenso en torno a normas 

de conducta para la gestión de la economía mundial, que tengan en cuenta el 

necesario equilibrio entre los papóles respectivos de los Estados y del libre 

mercado.
,6Weston J. Fred y Brigham Eugene, “Fundamentos de Administración Financiera”, 
Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 2000.
^Entiéndase justicia como dar a cada cual lo que es debido o lo que le corresponde.
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Es evidente que, mientras más rápido se produce la integración en el 

proceso de globallzación, mayor es el grado de vulnerabilidad de las economías 

en desarrollo frente al exterior si no han logrado consolidar su capacidad de 

adaptación. Por lo expuesto, los objetivos del desarrollo económico y social no 

deberían estar únicamente centrados en lograr acelerados niveles de 

crecimiento, sino más bien en obtener niveles de crecimiento estable e integral, 

que puedan mantenerse en el mediano y largo plazo.

Esto es particularmente importante si se reconoce la incertidumbre que 

está implícita en la globalizaclón económica y si se recuerda que existe una 

marcada diferencia entre las condiciones y posibilidades que tienen los países 

industrializados y los países en desarrollo para aprovechar las oportunidades y 

manejar los riesgos de la globalizaclón. “No solamente es inequitativa la 

distribución geográfica de los beneficios atribuidos a la globalización -por razones 

estructurales-, sino que es muy variable según las coyunturas'"8.

En la historia de la Industrialización, y más específicamente, en la historia 

de países emergentes en las últimas décadas, los períodos de crecimiento con 

equidad y estabilidad han sido más la excepción que la norma. Mientras tanto, la 

globalización se ha acelerado e intensificado en todas sus manifestaciones, en 

particular, en cuanto a tres asimetrías que frenan el desarrollo y que requieren 

atención inmediata mediante políticas nacionales e internacionales eficientes y 

articuladas entre sí:

I. La pobreza y la creciente brecha entre pobres y ricos.

II. El atraso tecnológico, informativo y educativo en cómparación con las 

exigencias de siglo XXI.

III. El acceso a fuentes definanciamiento productivas y estables. 18

18Pappas L. James y Brigham Eugene, "Fundamentos de Economía y Administración”, Edit. Me Graw 
Hill, México, D.F. 2001.
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Para que pueda hablarse del éxito de un sistema económico, es requisito 

fundamental que se distribuyan las funciones entre el Estado y el sector privado, 

en forma balanceada y con criterios convincentes.

De esta manera la interacción de la variable económica con la social y la 

ambiental, así como la tecnológica posibilitará, en el marco del Desarrollo 

Sostenible y dado el contexto de una Economía Social de Mercado,19 un entorno 

propicio para el diseño de políticas de carácter global que contribuyan a la 

apertura de países emergentes hacia un contexto globalizador donde las señales 

internas a través de la estabilidad y crecimiento repercutan en el impulso del 

desarrollo productivo y sobre todo social.

2.1.1. LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL DESARROLLO EN UNA ECONOMÍA GLOBAL

Los procesos de globalización y liberalización, que involucran a la vez la 

evolución de las políticas públicas de los Estados y del sistema mundial en su 

conjunto, han sido ampliamente comentados y analizados en todas sus vertientes 

y consecuencias (financieras, comerciales, tecnológicas, culturales, etc.). 

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones que más ha 

experimentado los efectos de dichos procesos en los últimos diez años, y que 

sigue avanzando en los ajustes internos y externos generados por la globalización.

A la complejidad de los cambios que se derivan de las transformaciones 

del sistema mundial se añaden los cambios que individualmente llevan a cabo 

los países latinoamericanos y caribeños: los procesos internos y externos se 

acumulan e interrelacionan, planteando una serie de ajustes en todos los niveles 

y sectores económicos y sociales, así como nuevos retos, simultáneos, para su 

gestión nacional e internacional.

En efecto, la experiencia de la región está demostrando que los esfuerzos 

de modernización y apertura emprendidos unilateralmente necesitan, para

l9Entiéndase como Economía Social de Mercado aquella que permite crear instituciones capaces de facilitar el libre 
juego de mercado, con equidad social para incrementar la educación y las posibilidades de consumo, incentiva la 
innovación y el progreso tecnológico entre las empresas y distribuye las rentas y los beneficios en función del 
rendimiento individual.
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traducirse en beneficios amplios y permanentes, de ajustes paralelos en el 

contexto externo, para minimizar el riesgo de crisis o inestabilidades exógenos: la 

apertura comercial de cada uno de los países de la región requiere consolidar y, 

en algunos casos, profundizar los resultados de la Ronda Uruguay; asimismo, la 

apertura de los sistemas financieros nacionales requiere una mejor gestión de los 

flujos de capital a nivel internacional.

La mayoría de los análisis coincide en señalar que la incertidumbre y la 

inestabilidad seguirán caracterizando los procesos de globalización y su 

impacto20. Hay también coincidencia en destacar que la principal consecuencia 

para los países emergentes es la permeabilidad ante la amplitud de los cambios, 

la cual, a su vez, puede expresarse -en términos negativos- en un alto grado de 

vulnerabilidad. Esto significa que el impacto de los cambios puede ser positivo o 

negativo, es decir, que la apertura puede traducirse, por ejemplo, en 

oportunidades de exportación o inversión, al igual que convertirse en riesgos, 

como lo demuestra la volatilidad de los flujos de capital, en particular en la 

experiencia de América Latina y el Caribe. Es la calidad de los ajustes -tanto a 

nivel nacional como internacional- la que determina la diferencia entre un 

balance positivo o negativo, entre el aprovechamiento de la oportunidad o el 

costo del riesgo. Resulta difícil dar una definición satisfactoria de la globalización 

y liberalización, pero se pueden detectar tres tendencias principales que 

abarcan el conjunto de los procesos de cambio, y que inciden directamente 

sobre cualquier política o estrategia de crecimiento:

• la multidisciplinaridad e interrelación entre los temas que conforman la 

agenda económica y social;

• la importancia creciente de nuevos actores -además del Estado y de los 

organismos internacionales- y la tendencia a reforzar, a nivel internacional, las 

acciones de tipo supranacional;

20Lamothe Prosper, “Opciones Financieras Un Enfoque Fundamental”, Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 
2004.
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• la aceleración de los cambios en todos los ámbitos de la actividad 

económica, y por ende la dificultad de diseñar políticas para el largo plazo.

2.1.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO

Esas tendencias Implican políticas y estrategias de crecimiento, Internas y 

externas flexibles pero con objetivos claros, tanto en el plano mlcroeconómlco (es 

decir, a nivel de la gerencia de las empresas) como en el macroeconómlco 

(cuya responsabilidad Incumbe al gobierno). Los elementos claves de dichas 

políticas y estrategias se comentan a continuación:

2.1.2.1. POLÍTICAS A NIVEL INTERNO

La estabilidad macroeconómlca es un requisito Indispensable para el 

crecimiento económico, el desarrollo del sector privado, la atracción de la 

Inversión nacional y extranjera, el control de la Inflación -sin deterioro del poder 

adquisitivo- la eficiencia de las políticas sociales y la disminución de la pobreza. 

En otros términos, le corresponde al gobierno proporcionar el «telón de fondo» 

estable y apropiado para que las acciones sectoriales, públicas y privadas, se 

maxlmlcen en pro de un desarrollo Integral, a través de políticas públicas 

adecuadas.

El Estado tiene un nuevo papel, que Implica asumir plena y eficientemente 

su responsabilidad, en particular en materia del Desarrollo Sostenible que 

contextuallza al crecimiento económico, la equidad social, la gobernabllldad y 

desarrollo Institucional, e Indudablemente lo que significa la transformación 

productiva hacia un mejor desarrollo tecnológico.

2.1.3. ELEMENTOS SUSTANCIALES DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

La Economía Social de Mercado es un sistema abierto, en cuanto al 

resultado económico, al surgimiento de nuevos valores, a la solución de nuevos 

problemas, abierto en cuanto al horizonte del tiempo. Esta apertura del sistema, 

hace Imposible definir específicamente el papel del Estado en este contexto y
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por ende, éste tiene que ser redefinido permanentemente. Los elementos 

sustanciales de este sistema son:

• Libertad de decisión individual para empresarios, trabajadores y 

consumidores; concretamente, ello significa, por ejemplo, libertad 

contractual, decisión individual de inversiones empresariales, libre elección del 

lugar y puesto de trabajo, del lugar de educación y soberanía del 

consumidor.

• El mecanismo de precios y competencia, como el instrumento sobresaliente 

para coordinar y dirigir los planes y preferencias individuales. Los precios en los 

mercados de bienes, factores y capital, o sea el precio de los bienes, los 

salarios, intereses, alquileres y arrendamientos, son los indicadores primarios 

para las decisiones de los oferentes y demandantes.

• Una libre formación de los precios en los mercados, es decir, sin intervenciones 

del Estado. En el caso de la formación de los precios en el mercado laboral, se 

cuenta con, una especial seguridad jurídica y la autonomía salarial.

• Propiedad privada sobre los bienes de consumo e inversión, como condición 

necesaria para la motivación individual, pero también para asumir la 

responsabilidad por decisiones equivocadas, así como la protección de la 

propiedad intelectual.

• Una política monetaria orientada a la estabilidad del nivel de precios, sin 

contraer el mercado interno, con el fin de crear las condiciones necesarias 

para realizar las decisiones a largo plazo de los participantes del mercado, en 

especial el caso de las inversiones, y reducir las desventajas sociales que 

ocasiona la inflación; elevando la productividad de las empresas y al mismo 

tiempo fortaleciendo las cadenas productivas.

• Una relación equilibrada entre la eficiencia económica de los mercados y la 

redistribución estatal.
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• La política de ordenamiento del Estado, con la cual se establece el marco 

general para el accionar individual, empero, sin intervenir en el proceso de 

toma de decisiones de los individuos.

2.2. LINEAMIENTOS MACROECONÓMICOS

Las políticas financieras deberían mantener su orientación a la 

consecución de la estabilidad macroeconómica sustentando la inflación dentro 

de un rango adecuado al crecimiento pero a la vez dirigidas a la promoción de 

la inversión de los sectores productivos y de servicios. Debería ejecutarse un 

programa macroeconómico de mediano plazo que garantice una inflación de 

un dígito y la tendencia hacia la eliminación del déficit del sector público no 

financiero.

La estabilidad se manifestaría en la transformación productiva que 

reactive a la economía con un programa de reestructuración y financiamiento 

para lograr una economía sólida en el largo plazo, como forma de alcanzar un 

aumento permanente de los niveles de ingreso de los países. Con el crecimiento 

del, aparato productivo, la estrategia en su proceso perfectible, aspira a que las 

economías alcancen un crecimiento promedio de por lo menos un 5%, 

garantizando la seguridad alimentaria, una disminución continua de la 

desocupación e iniciando la superación de la profunda desigualdad en la 

distribución del ingreso paulatinamente.

Un tercer componente manifiesta la necesidad de introducir cambios en el 

orden institucional que particularmente está referido al impulso que debería 

darse a cambiar el marco institucional en el que se desarrolla la actividad 

económica, fundamentalmente en lo que se relaciona con las finanzas públicas y 

el sector externo. Las reformas en las finanzas públicas deberían estar orientadas 

a consolidar un adecuado nivel de ingresos a los Gobiernos que les permitan 

financiar el programa de desarrollo, manteniendo el equilibrio fiscal para no 

provocar presiones inflacionarias y que garantice ingresos crecientes21.

21 Mansell Carsten Catherine, “Las Nuevas Finanzas En México”, Edit. ITAM- IMEF, México, D.F. 2003.
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Asimismo, la modificación de la forma en que se elabora y ejecuta el 

presupuesto -elaborándolo por proyectos y no por programas, como se viene 

realizando- establecería vínculos más estrechos entre el gasto público y las 

prioridades de desarrollo en cuanto inversión pública, reestructuración y 

reactivación de los sectores productivos y el gasto en las áreas sociales, 

garantizando transparencias en el uso de los recursos. En cuanto al sector 

externo, este, debería conducirse hacia importantes modificaciones en el 

régimen de aduanas, en las instituciones que se relacionen con la actividad de 

exportación y en el servicio exterior, para ponerlo a disposición de la promoción 

de las exportaciones en el contexto de la globalización22.

El elemento central del contexto económico se vería conjuntado con la 
articulación de la variable social a través de la equidad en el marco que 

establece una economía social de mercado. Los lineamientos macro señalan la 

priorización de la asignación de recursos para cubrir los servicios que se prestan a 

través de las áreas sociales que como educación, salud, agua potable, 

alcantarillado y vivienda, entre otros, contribuirían a elevar el nivel de vida de la 

población.

De lo anterior se deduce que la prioridad de la consecución de la 

Estrategia (o Plan), sería elevar significativamente la participación del gasto social 

como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Esta decisión tiene una 

importancia estratégica de largo plazo, pues al incrementar las capacidades 

humanas y el bienestar personal se está asegurando un mayor nivel de desarrollo 

futuro. Véase cuadro 2.1.

22Lamothe Prosper, "Opciones Financieras Un Enfoque Fundamental”, Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 
2004.
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Cuadro 2.1. Producto Interno Bruto (PIB)

Años Inflación Anual PIB (A precios 
de 1993)

Inversión
Extranjera

Reservas
Internacionales

1990 29.93 1,140,847.5 N/D 10,168,300.0

1991 18.79 1,189,017.0 N/D 1 7,546,600.0

1992 11.94 1,232,162.3 3,636,422.00 18,554,100.0

1993 8.01 1,256,196.0 8,442,524.00 24,537,500.0

1994 7.05 . 1,311,661.1 -3,335,169.00 12,470,900.0

1995 51.97 1,230,771.1 -1,680,248.00 6,148,207.0
Fuente: Base de Información Financiera y Económica del Banco de México, sobre las principales 

variables económicas afectadas en el período 1990-1995. www.banxico.ora.mx.

2.2.1. POLÍTICA MONETARIA
Las políticas monetarias complementarían, no sustituirían, las soluciones 

estructurales, y conducirían hacia la estabilidad monetaria y la disminución de las 

tasas de interés para dinamizar la inversión de los sectores productivos y los 

servicios, al tiempo que se requerirían medidas que incentiven la utilización del 

crédito de largo plazo. Para ello, entre las medidas monetarias, se buscaría la 

forma de:

• Disminuir el encaje legal con el objetivo de disminuir la tasa de interés menor a 

la tasa de inflación.

• Promover y ordenar el mercado de capitales, que regule la emisión y 

comercialización de títulos de valores. El Estado sería el encargado de proveer 

de toda la normatividad jurídica para su expansión.
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• Implementar una política de inversión productiva generando con ésto 

ingresos que estimulen el ahorro interno en el país.

• Implementar una política de inversión extranjera, en la perspectiva de atraer 

capitales hacia la inversión productiva.

• Comprar y vender la deuda en los mercados secundarios.

• Emitir bonos de deuda por cuenta del Banco de México garantizados.

• Eliminar las distorsiones y las medidas discriminatorias hacia las exportaciones 

tradicionales.

• Flexibilizar las normas que rigen las instituciones financieras de forma tal que los 

sectores productivos y la mediana y pequeña empresa puedan acceder a los 

créditos.

• Llevar a cabo la reforma institucional del sector financiero que implica por un 

lado, el fortalecimiento de la capacidad técnica de las instituciones 

supervisaras, para la eficiencia de su función de control del sistema bancario; 

y, por otro, la autonomía e independencia del Banco de México de las 

decisiones del Poder Ejecutivo.

2.2.2. POLÍTICA FISCAL

En los últimos años los países han manifestado la necesidad de eliminar o 

disminuir el déficit fiscal, partiendo de la contracción de los gastos del gobierno 

hacia los servicios sociales y del aumento de la deuda interna23.

El equilibrio presupuestario se ha logrado no sólo con el aumento de los 

gastos de salud, seguridad social y educación, la disminución de las 

transferencias y la readecuación de la administración pública; sino manteniendo 

bajos los niveles salariales, en relación con la capacidad adquisitiva de la 

moneda y en todo caso a través del traspaso de las empresas del Estado al 

sector privado. La política fiscal debería orientar a24:

23Weston J. Fred y Brigham Eugene, "Fundamentos de Administración Financiera”, 
Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 2000.

24Mansell Carsten Catherine, “Las Nuevas Finanzas En México”, Edit. ITAM- IMEF, México, D.F. 2003.
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• Mantener el equilibrio fiscal.

• Aumentar los Ingresos fiscales mediante una gestión diáfana y pulcra en el 

manejo de los recursos.

• Evitar las evasiones fiscales, considerando que el Impuesto es el Instrumento 

redlstrlbutlvo por excelencia, si se emplea juiciosamente.

• Modificar la composición de los Ingresos y gastos dentro del Presupuesto de la 

Nación y evitar el manejo discrecional que actualmente le permite ésta al 

Poder Ejecutivo en especial la gestión de los gastos reservados.

• Reorientar el gasto público, hacia las áreas sociales de salud, seguridad social, 

educación, focalizando los servicios hacia los sectores sociales más 

vulnerables de la población, con lo cual se reducirán los niveles de pobreza 

de la población.

• Instaurar la disciplina fiscal, mediante una administración eficiente de las 

recaudaciones y la reestructuración del gasto público.

• Aplicar una firme política de austeridad y prudencia en el manejo de las 

finanzas del gobierno central.

• Elaborar ajustes para hacer de la política tributaria el Instrumento Idóneo para 

Incentivar la Inversión.

• Implementar una política fiscal con criterio no solamente recaudador, sino de 

distribución del Ingreso.

• Compatlblllzar la carga tributaria con la atención a los servicios que 

demandan los distintos grupos sociales.

• Analizar los regímenes Impositivos de privilegio para que las ventajas 

competitivas no se sesguen en favor de ciertas actividades económicas y en 

demérito de otras, cuando ni técnica ni económicamente así se justifiquen; 

con el fin de disminuirlos, aumentarlos o eliminarlos según se requiera.
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2.2.3. POLÍTICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA

La falta de reglas claras, la burocracia estatal, la corrupción administrativa, 

están determinando un ambiente poco confiable para la inversión extranjera, por 

lo que es necesario entonces definir una política clara y precisa que estimule este 

tipo de inversión, por lo que se debería propugnar25:

• Incentivar la inversión extranjera, mediante la aplicación de la Leyes de 

Inversión Extranjera y garantizar reglas claras en cuanto a los derechos y 

obligaciones de los inversionistas en el país26.

• Estimular la inversión extranjera asociada a la transferencia de tecnología, la 

diversificación de la producción, la creación de nuevas fuentes de trabajo, la 

generación de divisas, la expansión y diversificación del mercado y salarios 

adecuados en el contexto del desarrollo sostenible.

• Garantizar que la inversión extranjera sea compatible con las Leyes o 

Reglamentos sobre el Medio Ambiente27.

• Requerir la información necesaria para el uso de financiamiento externo para 

fines de registro; control y seguimiento, independientemente de las 

condiciones del mercado financiero del país en el que se haya contratado el 

crédito.

• Evitar la fuga de capitales nativos mediante el mantenimiento de tasas de 

interés lo más cercana posible a la tasa de interés externa nominal.

• Evitar la incertidumbre de inestabilidad macroeconómica ó perspectivas de 

depreciación en el tipo de cambio, con una política monetaria y fiscal 

coherente.

• Evitar medidas económicas que puedan afectar la tasa de retorno de sus 

activos financieros en el país.

25Mansell Carsten Catherine, “Las Nuevas Finanzas En México", Edit. ITAM- IMEF, México, D.F. 2003.
26Ley de Inversión Extranjera. ■
27Ley y Reglamentos sobre el Medio Ambiente.
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• Prohibir inversiones extranjeras en desechos tóxicos o sustancias radioactivas 

no producidas en el país, así como en actividades que afecten la salud, el 

agotamiento de los recursos naturales, el equilibrio'' ecológico y, en general, 

del medio ambiente y la calidad de vida.

2.2.4. POLÍTICA DE FOMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

A principios del siglo XXI la globalización y las nuevas condiciones de 

producción masiva exigen una renovada y flexible división internacional del 

trabajo. La competencia basada en la productividad del trabajo no sólo significa 

"saber cómo hacer", en el plano productivo, sino "cómo vender lo que se 

produce" en el mercado mundial y, sobre todo, "cómo buscar y conservar un 

mercado".

Los países emergentes están en la obligación de lograr un crecimiento 

significativo de sus exportaciones de bienes y servicios de forma tal que pueda 

financiar sus compras en el extranjero y lograr una mejor distribución del ingreso 

para lo cual se propone28:

• Garantizar una política macroeconómica que asegure estabilidad a la 

inversión de los sectores económicos nacionales.

• Garantizar una política cambiaría que permita un mercado de tipos de 

cambio fluctuantes para evitar o prevenir oscilaciones desmedidas del tipo de 

cambio.

• Aumentar y diversificar las exportaciones de bienes y servicios, mejorando los 

niveles de productividad y eficiencia.

• Incorporar nuevos referentes tecnológicos tanto al proceso productivo como 

al proceso de comercialización, tomando en cuenta no sólo la demanda 

interna sino la externa, para evitar la disminución de los precios 

internacionales.

28Mansell Carsten Catherine, “Las Nuevas Finanzas En México”, Edit. ITAM- IMEF, México, D.F. 2003.
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• Afrontar la competencia internacional, estimulando el incremento de la 

productividad.

• Definir un marco jurídico e institucional, que garantice seguridad y confianza a 

los inversionistas.

• Aprobar Leyes o Reglamentos de promoción de exportaciones, en los cuáles 

se revisen los mecanismos de importación vigentes, los trámites aduanales y 

portuarios.

• Impulsar la aprobación de leyes o normas en contra de las prácticas desleales 

del comercio en el comercio internacional.

• Establecer fondos de financiamiento a la actividad exportadora.

• Establecer un Seguro de Crédito a las exportaciones.

• Implementar un esquema de reembolso tributario, para compensar las 

distorsiones que en el orden de los precios relativos introduce el régimen 

tributario y algunas medidas para-arancelarias que surten el efecto de 

impuestos que gravan a la actividad exportadora, socavando su 

competitividad.

• Buscar fondos y canalizarlos hacia los sectores productivos.

• Elevar la capacidad negociadora de los diferentes entes económicos y 

mantener un adecuado nivel de protección arancelaria, compatible con la 

necesidad de propiciar la inserción en los diferentes esquemas de integración.

2.2.5. INSTRUMENTOS MACROECONÓMICOS PARA LA POLÍTICA AMBIENTAL

Desde la perspectiva del sistema económico, los problemas ambientales 

se pueden interpretar convenientemente como resultado de fallas en los 

mercados, carencia de información, diseños institucionales y de política, que se 

traducen en la transferencia de costos de quienes los provocan hacia otros 

sectores de la sociedad o incluso, a las generaciones futuras. Dicho de otra 

forma, los problemas ambientales son externalidades que deben corregirse.

La corrección de estas externalidades equivale a lograr que quienes 

generan costos por daños ambientales los asuman, lo cual puede lograrse a
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través de diferentes medios, como el establecimiento de regulaciones y su 

aplicación coercitiva, el convencimiento y la cooperación, o bien, a través de 

instrumentos económicos, o una combinación adecuada de ellos.

La promoción de la internalización de costos ambientales por medio de 

instrumentos económicos, tiene como propósito que los agentes reciban señales 

adecuadas desde el sistema de precios e incorporen entre sus objetivos o 

funciones de bienestar, motivaciones permanentes para hacer un manejo 

sustentable de los recursos naturales y para reducir la generación de 

contaminantes y residuos y con ello, los efectos ambientales negativos inherentes.

Los instrumentos económicos pueden requerir, para su plena eficacia y 

eficiencia, valuar costos ambientales como premisa para la internalización, o 

bien, pueden operar a partir de umbrales, arrojando como resultado precios que 

incorporen plenamente costos sociales. De ahí, la importancia de adoptar y 

aplicar metodologías de evaluación económica para el ambiente, que han sido 

utilizadas con cierto éxito en otros países, así como desarrollar otras nuevas. Los 

instrumentos económicos presentan ventajas que los hacen atractivos e 

indispensables en la confección de políticas públicas en materia ambiental, 

como son:

• Permiten cumplir con objetivos ambientales a un costo social mínimo.

• Dan flexibilidad a los agentes económicos en la toma de decisiones.

• Reconocen y aprovechan las diferentes estructuras de costos incrementóles 

que enfrentan distintas empresas, procesos y tecnologías.

• Promueven, la innovación tecnológica y la minimización de impactos 

ambientales.

• Pueden significar un mecanismo automático para el financiamiento de la 

infraestructura, operación de sistemas y manejo de recursos comunes 

ambientales.

• Pueden generar ingresos fiscales que apoyen programas de protección 

ambiental.
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• Generalmente implican bajos costos administrativos o de transacción, 

aprovechando las instituciones existentes sin necesidad de crear nuevas 

burocracias.

• Permiten compatibilizar objetivos de política económica con objetivos de 

política ambiental.

• Pueden ser un mecanismo indispensable para llevar a cabo un manejo 

eficiente de recursos comunes ambientales.-

En un marco de estrecha colaboración con instituciones públicas y 

privadas se buscará promover el diseño de instrumentos económicos que apoyen 

y complementen la regulación ambiental29, tales como:

• Impuestos y derechos ambientales.

• Mercados de derechos transferibles.

• Sobreprecios para generar fondos en fideicomiso.

• Sistemas de depósito-reembolso.

• Fianzas y seguros.

• Derechos de uso de recursos e infraestructura.

• Contratos privados.

• Licitaciones en el sector público.

• Derechos de propiedad.

• Concesiones.

Obviamente, ningún instrumento económico es útil en todo tiempo, 

proceso y lugar. Cada uno requiere ser utilizado de manera ponderada en 

diferentes etapas, mercados y sistemas de manejo, considerándolos siempre de 

manera complementaria o vinculada a un esquema regulatorio y normativo 

consecuente. La pertinencia en la aplicación de cada uno de los instrumentos va

29Mansell Carsten Catherine, “Las Nuevas Finanzas En México”, Edit. ITAM- IMEF, México, D.F. 2003.
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a depender de los costos administrativos, del monitoreo y control, de los objetivos 

específicos de política, del número de actores involucrados en cada proceso, la 

escala y el volumen de las operaciones, y de las condiciones biofísicas de los 

procesos.

2.3. EQUIDAD SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La alarmante brecha entre pobres y ricos, la creciente inequidad en la 

distribución del ingreso y la marginalidad de amplios sectores en los países 

emergentes, deben constituir la primera preocupación en el marco de una 

adecuada administración gubernamental, no sólo porque es parte de su razón 

de ser intrínseca, sino porque la calidad del capital humano es la que determina, 

en última instancia, tanto el desarrollo interno como la posición de un país en el 

escenario económico mundial.

Es indispensable la intervención estatal mediante políticas sociales 

adecuadas, tanto para corregir las asimetrías derivadas del funcionamiento del 

mercado, como para compensar las rigideces estructurales económicas y 

sociales. Por eso es imperativo dinamizar el crecimiento económico mediante 

avances sustanciales en materia de productividad y competitividad. Esto significa 

que la equidad social ha de convertirse en un componente inseparable del 

proceso productivo mismo, pues el logro de la calidad del producto que se 

requiere para elevar los niveles de competitividad supone la integración de 

criterios sociales a la gestión microeconómica.

Las políticas sociales de largo plazo que se requieren en la fase «post

ajuste» macroeconómico (reformas de segunda generación) en particular, 

mediante la articulación entre políticas económicas y sociales requieren, además 

del apoyo técnico y financiero externo, recursos internos estables provenientes de 

medidas tributarias equitativas y de la reasignación de los recursos públicos 

liberados por los procesos privatizadores. En efecto, al definir el papel del Estado 

en la conducción de la política social para el largo plazo, es importante 

reorientar hacia sectores tales como educación y salud los recursos financieros. El 

logro de un desarrollo integrador, con equidad social, único capaz de asegurar la
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gobernabilidad, un crecimiento económico sostenible y niveles crecientes de 

competitividad para una inserción creativa en la economía global, implica el 

diseño de políticas específicamente dirigidas a superar el grave rezago social del 

país30.

2.4. ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LA POLÍTICA SOCIAL

La articulación de políticas económicas y sociales es necesaria tanto en la 

fase de diseño como en la de ejecución y evaluación. Esta articulación de 

políticas requiere, por otra parte, la incidencia creciente de grupos organizados 

de las poblaciones-objetivo a través de canales de participación que vayan 

convirtiéndolas en actores soberanos, condición sin la cual es impensable la 

superación de la pobreza.

La descentralización administrativa en el diseño y ejecución de políticas, 

dotada de los recursos necesarios, es otro instrumento fundamental para la 

articulación entre los objetivos macroeconómicos y las necesidades sociales: es 

importante tomar en cuenta y conciliar la tensión entre la indispensable 

continuidad de las políticas y el valor del enfoque de conjunto, propios de la 

gestión centralizada, y la riqueza de la diversidad, de la participación y el 

conocimiento inmediato de los problemas, propios de la gestión descentralizada. 

Asimismo, las políticas internas deberían consolidar la apertura económica y 

comercial mediante la modernización de los sistemas financieros: el 

aprovechamiento de las nuevas oportunidades que brinda la globalización y la 

apertura implica disponer de sistemas financieros nacionales adecuados.

El objetivo de todos los procesos de reforma de los sistemas financieros es 

garantizar que los sistemas financieros nacionales alcancen el mayor grado de 

eficiencia posible. El sector financiero, con sus políticas e instituciones públicas y 

privadas, debería adaptarse al ritmo de apertura de la economía en su conjunto, 

constituirse en una herramienta de las políticas macroeconómicas y sectoriales y 

asumir su función de movilizador confiable de capitales dentro y fuera del país. La 
experiencia de América Latina y el Caribe ha demostrado que la modernización

30Mansell Carsten Catherine, “Las Nuevas Finanzas En México", Edit. ITAM- IMEF, México, D.F. 2003.

33



Análisis de los factores que ¡mpactan las fugas de capital en México

de los sistemas financieros implica conciliar la apertura y la desregulación con la 

definición de normas y el establecimiento de eficientes mecanismos de 

supervisión para dismunir los efectos negativos de la volatilidad de los flujos de 

capital31.

En efecto, a la luz de los resultados en distintas latitudes, la primera lección 

«universal» de los procesos de apertura financiera se refiere a la necesidad de un 

contexto macroeconómico estable: es indispensable controlar el déficit fiscal y la 

tasa de inflación antes de proceder a la apertura de los mercados de capital. La 

segunda lección fundamental se refiere a la calidad de los mecanismos de 

supervisión del sector financiero en el contexto-de una liberalización. Si bien la 

modernización del sistema financiero generalmente implica atracción de capital 

foráneo, hay que tomar en cuenta el revés de la medalla: la apertura puede 

también ser fuente de una mayor deuda externa privada, al facilitar el acceso 

directo a las fuentes de financiamiento externo en divisas, y sobre todo, fuente de 

capitales especulativos de corto plazo que no generan inversiones productivas 

para los países emergentes.

El manejo de las transacciones especulativas y el fomento del ahorro 

interno y de la inversión productiva (nacional y extranjera) de largo plazo, son 

temas aún poco considerados en los programas de cooperación multilateral o 

bilateral, donde deberían formar parte integrante del apoyo a la modernización 

del sector financiero y al desarrollo de los mercados de capital nacionales.

En este marco, una política que se ha convertido en la columna vertebral 

de cualquier proceso de apertura y modernización se refiere a fomentar el ahorro 

interno y la inversión extranjera directa como fuentes fundamentales del 

desarrollo: América Latina y el Caribe siguen teniendo tasas de ahorro interno 

muy bajas y flujos de inversión extranjera directa relativamente reducidos, en 

comparación con los flujos de capital «golondrina»32.

31Lamothe Rrosper, “Opciones Financieras Un Enfoque Fundamental", Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 
2004.
32Se entiende como capitales golondrinos aquellos flujos de capital que si se asustan por inestabilidad 
política o inseguridad jurídica, o si descubren un lugar más seguro vuelan, sean de donde sean.
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El concurso de mayores recursos, tanto nacionales como extranjeros, 

específicamente vinculados a los procesos productivos reduciría la vulnerabilidad 

de la economía ante la globalización, las turbulencias de los mercados de 

capital y la disminución de los flujos de origen multilateral y bilateral. Además de 

medidas puntuales e incentivos tanto para el ahorro interno como la inversión 

directa, nuevamente cabe reconocer el papel del marco macroeconómico 

estable como primer requisito general.

Asimismo, el fomento del ahorro interno requiere un cambio en la 

mentalidad de los consumidores y los demás agentes económicos. Como se ha 

señalado anteriormente, el fomento del ahorro interno debería ser incluido, como 

un complemento indispensable, en los procesos de modernización de los sistemas 

financieros y de desarrollo de los mercados nacionales de capital; sin embargo 

resulta sumamente difícil por que el ingreso pércapita de nuestro país, es de los 

más bajos.
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CAPÍTULO III.
LA BALANZA DE PAGOS

3.1. LA BALANZA DE PAGOS

La rápida incorporación de la economía mexicana al ámbito económico 

internacional ha significado que la política monetaria no pueda conducirse sin 

tomaren cuenta consideraciones internacionales.

La balanza de pagos es un sistema contable donde se registran de 

manera metódica todos los pagos que tienen una relación directa sobre el 

movimiento de fondos entre un país (sector privado y gobierno) y el resto del 

mundo33.

Las operaciones internacionales sobre bienes y servicios que se producen 

en forma ordinaria constituyen lo que se conoce como balanza en cuenta 

corriente. La diferencia entre exportaciones de mercancías e importaciones de 

mercancías se denomina balanza comercial. Cuando las importaciones de 

mercancías son mayores que las exportaciones se tiene un déficit en la balanza 

comercial; si las exportaciones son mayores que las importaciones, se tiene un 

superávit en la balanza comercial.

El Banco de México reporta cada año información sobre la balanza de 

pagos. Las cifras sobre la balanza comercial (exportación e importación de 

mercancías) se publican mensualmente con un atraso de cuatro meses por el 

INEGI.34

Cualquier superávit o déficit en la cuenta corriente debe estar equilibrado 

ya sea por las transacciones de la cuenta de capital (préstamos del o al exterior) 

o por cambios en las reservas del Banco de México.

Cuenta corriente + cuenta de capital = cambios en las reservas internacionales

“Solano Ramírez Ernesto, "Moneda, banca y mercados financieros" Edit. Pearson Educación, 
México 2001. Pág. 393.
“Boletín INEGI, México, D.F. 2004.
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La observación de la balanza en cuenta corriente permite deducir si 

México (combinados sector privado y gobierno) incrementa o disminuye sus 

derechos sobre la riqueza extranjera. Un superávit indica que México incrementa 

sus derechos sobre la riqueza extranjera, en tanto que un déficit como en 1999, 

indica que el país reduce sus derechos sobre la riqueza extranjera.

Otra forma de interpretar la balanza en cuenta corriente es igual a ver 

cómo el ahorro supera a la inversión tanto del sector privado como del gobierno 

en México. Esto se puede apreciar si el total del ahorro de México iguala el 

incremento en la riqueza total que mantiene el sector privado y el gobierno 

mexicano. La inversión total iguala el incremento en la acumulación de capital 

mexicano (riqueza física en México). La discrepancia entre ellos es el incremento 

en los derechos de México sobre la riqueza extranjera.

Por lo general, analistas económicos y financieros vigilan la balanza en 

cuenta corriente debido a que estiman que suministra información sobre la 

evolución futura de los tipos de cambio. La balanza en cuenta corriente 

proporciona cierta indicación sobre lo que sucede en la demanda de 

importaciones y exportaciones. Por otra parte, la balanza en cuenta corriente 

suministra información respecto al comportamiento de los derechos mexicanos 

sobre la riqueza extranjera en el largo plazo. Debido a que un movimiento de la 

riqueza extranjera hacia los residentes mexicanos puede afectar la demanda de 

activos en pesos, los cambios en los derechos mexicanos sobre la riqueza 

extranjera, que se reflejan en la balanza en cuenta corriente, pueden afectar el 

tipo de cambio en el futuro35.

3.2. CONCEPTO DE BALANZA DE PAGOS

La relación entre la cantidad de dinero que un país gasta en el extranjero y 

la cantidad que ingresa de otras naciones. El concepto de balanza de pagos no 

sólo incluye el comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de

35Solano Ramírez Ernesto, “Moneda, banca y mercados financieros” Edit. Pearson Educación, 
México 2001. Pág. 393.
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otros capitales, como la ayuda al desarrollo, las Inversiones extranjeras, los gastos 

militares y la amortización de la deuda pública.

Las naciones tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo con el 

fin de mantener una economía estable, pues, al igual que los individuos, un país 

no puede estar eternamente en deuda. Una forma de corregir un déficit de 

balanza de pagos es mediante el aumento de las exportaciones y la disminución 

de las importaciones, y para lograr este objetivo suele ser necesario el control 

gubernamental.

El término balanza de pagos puede también aludir al registro contable de 

todas las transacciones económicas internacionales realizadas por un país en un 

periodo de tiempo determinado (normalmente un año)36.

3.3. CUENTAS DE LA BALANZA DE PAGOS

La balanza de pagos es el registro de las transacciones de los residentes de 

un país con el resto del mundo. Hay dos cuentas principales en la balanza de 

pagos: la cuenta corriente y la cuenta capital.

La cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicios, así como 

las transferencias. Los servicios son los fletes y los pagos de intereses. Las 

transferencias consisten en las remesas, las donaciones y las ayudas. Hablamos 

de superávit por cuenta corriente si las exportaciones son mayores que las 

importaciones más las transferencias netas a los extranjeros, es decir, si los ingresos 

procedentes del comercio de bienes y servicios y de las transferencias son 

mayores que los pagos por estos conceptos.

La balanza comercial registra simplemente el comercio de bienes. Si se 

añade el comercio de servicios y las transferencias, llegamos a la balanza por 

cuenta corriente.

La cuenta de capital registra las compras y ventas de activos, como las 

acciones y los bonos. Hay un superávit por cuenta de capital, o una entrada neta

36Solano Ramírez Ernesto, “Moneda, banca y mercados financieros” Edit. Pearson Educación, 
México 2001. Pág. 394.
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de capitales, cuando nuestros ingresos procedentes de la venta de acciones, 

bonos, depósitos bancarios y otros activos, son mayores que nuestros pagos 

debidos a nuestras compras de activos extranjeros.

3.4. SUPERÁVIT Y DÉFICIT

La regla básica para la elaboración de las cuentas de la balanza de 

pagos es que cualquier transacción que dé lugar a un pago por parte de los 

residentes de un país es una rúbrica de déficit. Así pues, las importaciones de 

automóviles, la utilización de barcos extranjeros, los regalos a extranjeros o los 

depósitos en un banco en Suiza, son todas rúbricas de déficit. Serían rúbricas de 

superávit, por el contrario, las ventas de aviones al extranjero, las pensiones 

procedentes del exterior recibidas por los residentes del país.

La balanza de pagos global es la suma de la cuenta corriente y de capital. 

Si tanto la cuenta corriente como la de capital tienen un déficit, entonces la 

balanza de pagos global también lo tiene. Cuando una cuenta tiene un 

superávit y la otra tiene un déficit de exactamente la misma cuantía, el saldo de 

la balanza de pagos global es cero, es decir, no hay ni superávit ni déficit. 

Recogemos estas relaciones en la Ecuación:

I Superávit de la balanza de pagos = Superávit por cuenta corriente + superávit por cuenta de capital. I

3.5. LA BALANZA DE CAPITALES

El flujo de capitales entre México y otros países queda registrado en la 

cuenta de capitales. Las salidas de capital representan las compras de 

mexicanos de activos extranjeros y las entradas de capital representan compras 

de activos mexicanos que realizan extranjeros37.

El renglón de errores y omisiones representa fallas en la medición de 

transacciones debido a transacciones no registradas que involucran 

contrabando y flujos subrepticios de capital.

"Solano Ramírez Ernesto, -“Moneda, banca y mercados financieros” Edit. Pearson Educación, 
México 2001. Pág. 396.
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3.6. LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BANCO DE MÉXICO: SU SALDO

Al decir que hay superávit o déficit en la balanza de pagos se quiere 

expresar la existencia de un superávit o déficit en el saldo de las transacciones de 

las reservas Internacionales en el Banco de México. Dado que el saldo de la 

cuenta de la balanza de pagos debe coincidir, el saldo de las transacciones de 

las reservas Internacionales públicas expresa el monto de reservas Internacionales 

que se debe mover entre los bancos centrales para financiar las transacciones 

Internacionales. Una razón en particular Interesante en los movimientos de las 

reservas Internacionales es que, estos movimientos tienen un Impacto Importante 

en la oferta monetaria38.

3.7. SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS
Habltualmente, la mayoría de los países deben financiar un exceso de 

pagos sobre Ingresos (un déficit en la balanza de pagos) y dar reservas 

Internacionales a los gobiernos y a los bancos centrales extranjeros. Un déficit de 

balanza de pagos casi siempre se asocia con una pérdida de reservas 

Internacionales. Asimismo, un superávit de balanza de pagos se asocia con una 

ganancia39.

3.8. LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y LA OFERTA MONETARIA

La mecánica de la balanza de pagos señala que el déficit o el superávit 

de la balanza de pagos se deben compensar con alteraciones en las reservas 

Internacionales. Es por medio de su efecto sobre la oferta monetaria que los 

movimientos de las reservas Internacionales pueden afectar la política monetaria.

38Solano Ramírez Ernesto, “Moneda, banca y mercados financieros” Edit. Pearson Educación, 
México 2001. Pág. 396.
39ídem.
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3.9. LOS PAGOS INTERNACIONALES

Cualquier transacción que origine un pago hecho por residentes de un 

país a residentes en el exterior es una rúbrica de déficit. Un déficit global de la 

balanza de pagos -la suma de las cuentas corriente y capital- significa, que los 

pagos hechos por los residentes de dicho país a los extranjeros son mayores que 

los residentes reciben de los extranjeros. Puesto que los extranjeros quieren que se 

les pague en sus propias monedas, se plantea la cuestión de la forma en que se 

deben hacer esos pagos.

La balanza de pagos tiene un déficit -si la suma de la cuenta corriente y 

de capital es negativa- los residentes tienen que pagar a los extranjeros una 

cantidad de moneda extranjera mayor que la que reciben. Los bancos centrales 

extranjeros proporcionan la moneda extranjera necesaria para hacer pagos al 

exterior.

Cuando la balanza de pagos de un país tiene un superávit, los extranjeros 

tienen que conseguir los dólares con los que pagarán el exceso de sus pagos a 

dicho país sobre sus ingresos procedentes de las ventas al país. El dinero es 

proporcionado por los bancos centrales.

3.10. LA BALANZA DE PAGOS Y LOS FLUJOS DE CAPITAL.

Introducimos el papel desempeñando por los flujos de capital en un 

contexto en que suponemos que nuestro país se enfrenta a unos precios 

establecidos de las importaciones y a una demanda de las exportaciones. 

Suponemos que el tipo de interés mundial está dado y que entra capital en el 

país a una tasa que es mayor cuanto mayor es el tipo de interés interior. Es decir, 

los Inversores extranjeros compran un cantidad de nuestros activos que será 

mayor cuanto más elevado sea el tipo de interés que nuestros activos pagan en 

relación con el tipo de interés mundial. La tasa de entrada de capital o superávit 

de la cuenta de capital; es una función creciente del tipo de interés. Cuando el 

tipo de interés es igual al mundial, ¡0 = i,,donde i0 es la tasa de interés externa e h
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es la tasa de interés interna- ni hay flujos de capital. Si es más elevado, habrá una 

entrada de capital e inversamente, si es más bajo, habrá una salida.

Un incremento de la renta empeora la balanza comercial, y un Incremento 

del tipo de interés aumenta las entradas de capital y mejora, de esta forma, la 

cuenta de capital. De ello se deduce que cuando aumenta la renta, un 

incremento de los tipos de interés podría mantener la balanza de pagos global 

en equilibrio. El déficit comercial se financiaría con una entrada de capitales. Esta 

¡dea es extraordinariamente importante. Los países se enfrentan frecuentemente 

al siguiente dilema: la producción interior es baja y quieren aumentarla, pero la 

balanza de pagos tiene dificultades y no creen estar en condiciones de soportar 

un déficit aún mayor. Si aumenta el nivel de renta, las exportaciones netas 

disminuirán a medida que se eleva la demanda interior, teniendo así a empeorar 

la balanza de pagos, que es algo que el país quiere evitar. La existencia de flujos 

de capital sensibles al tipo de interés sugiere que podemos llevar a cabo una 

política económica interior expansiva sin incurrir necesariamente en problemas 

de balanza de pagos.

Un país puede soportar un incremento de la renta Interior y del gasto en 

importaciones siempre que lo acompañemos de un incremento de los tipos de 

interés, capaz de provocar una entrada de capital, ¿pero cómo podemos 

conseguir una expansión de la renta interior al mismo tiempo que se incrementan 

los tipos de interés? Utilizando la política fiscal para incrementar la demanda 

agregada hasta el nivel de pleno empleo y la política monetaria para conseguir 

la cantidad adecuada de flujos de capital.
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Cuadro 3.1. Balanza de Pagos
Presentación iniciada en 1994

Millones de dólares

Concepto
Anual

2003

Ene - Dic

2003
(A)

2004
(B)

Cuenta comente -8,587 -8,587 -8,712
Ingresos 195,046 195,046 223,380
Egresos 203,632 203,632 232,093

Cuenta de capital 18,044 18,044 13,692
Pasivos 11,110 11,110 18,279
Por préstamos y depósitos -4,126 -4,126 -5,888

Banca de desarrollo -1,417 -1,417 -2,215
Banca comercial 272 272 -471
Banco de México 0 0 0
Sector público no bancario -2,132 -2,132 -3,064
Sector privado no bancario -2,128 -2,128 -1,440
Pidiregas 1,279 1,279 1,302

Inversión extranjera 15,237 15,237 24,167
Directa 11,373 11,373 16,602
De cartera 3,864 3,864 7,565
Mercado accionario -123 -123 -2,522
Mercado de dinero 902 902 5,193
Sector público 902 902 5,193
Sector privado 0 0 0

Valores emitidos en el exterior 3,085 3,085 4,894
Sector público -783 -783 839
Sector privado -1,056 -1,056 -592
Pidiregas 4,924 4,924 4,647

Activos 6,934 6,934 -4,588
Errores y omisiones -19 -19 -921
Variación de la reserva internacional 9,451 9,451 4,061
Ajustes por valoración -13 -13 -3

Fuente: Página web del Banco de México http://www.banxlco.org.mx
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CAPÍTULO IV.

FUGAS DE CAPITAL

4.1. FUGA DECAPITALES

En su etapa actual, México requiere del uso complementarlo del ahorro 

externo, el cual debe dirigirse a la Inversión productiva más que a la de 

obtención de altos rendimientos de corto plazo, para evitar que el retiro 

repentino de los capitales del exterior ponga en peligro la estabilidad financiera y 

el crecimiento económico sostenido.

Es Importante destacar que nuestro país cuenta con una dotación de 

capital que, en relación de su dotación de mano de obra, es Inferior a la de los 

países más avanzados. En consecuencia, la rentabilidad del capital tiende a ser 

superior que en los demás países. Por ello es natural que el capital fluya del resto 

del mundo hacia nuestro país. Esta condición es congruente con la etapa en 

que nos encontramos y, por lo mismo, es probable que una vez superada la 

actual crisis, en los próximos años continuemos observando un saldo superavltarlo 

en la cuenta de capitales de la balanza de pagos. La contrapartida a este 

superávit, por definición debe ser un déficit en la cuenta corriente o un proceso 

de acumulación de reservas Internacionales en el Banco de México.

El reto estriba en lograr que los flujos de capital hacia México se conviertan 

en un Instrumento de apoyo a nuestro desarrollo y evitemos los riesgos, dérlvado 

de una dependencia excesiva del ahorro externo de corto plazo. Para este 

propósito, se buscará que:

• Existan condiciones de estabilidad y certidumbre en la evolución económica 

y financiera del país, mediante la política fiscal, monetaria, cambiarla y 

financiera.

• El tipo de cambio real sea estable, congruente con una expansión dinámica 

de las exportaciones y un saldo de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos flnanclable en el corto plazo.
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• Los rendimientos reales de la inversión en México sean estables y atractivos, 

tanto para los inversionistas nacionales como para los del exterior.

• La inversión nacional reciba el mismo trato que la inversión extranjera para 

evitar, por un lado, que la inversión externa reciba subsidios a costa de la 

economía nacional y, por el otro, que la inversión en México no sea atractiva 

para los inversionistas extranjeros.

• Los recursos del exterior se orienten sobre todo a la inversión productiva 

directa, eliminando los obstáculos regulatorios que, sin justificación legal, 

existen todavía para la participación foránea en la actividad productiva.

• Promover las condiciones que alienten plazos más largos de la capacitación 

financiera, en especial la realizada a través de instrumentos emitidos por el 

gobierno, para desestimular las fugas súbitas de capitales.

• Brindar seguridad jurídica y certidumbre a la inversión productiva directa, 

nacional y extranjera.

No han faltado voces reaccionarias que buscan culpar al “imperialismo 

financiero” por los males del dinero caliente, la inversión volátil, y los capitales de 

corto plazo, esos que vienen y van en cosa de segundos, sin considerar los 

efectos que tengan sobre el bienestar de la familia. Es común decir que la crisis 

mexicana de 1994 es “la primera crisis financiera del siglo XXI." El paralelo es 

obvio: los avances tecnológicos en el -mundo de las finanzas permiten que los 

flujos de capital puedan moverse, de un lado del orbe al otro en cosa de 

segundos.

Por lo tanto, los países que dependen de capitales extranjeros se ven 

sujetos a una inevitable volatilidad financiera. Los reaccionarios aborrecen esta 

dependencia de recursos externos, no propios de la patria. Sin embargo, la 

realidad es que el proceso político se ha vuelto demasiado lento para contener 

los rápidos movimientos de las inversiones, mientras que capitales privados 

(chicos, grandes, de todo tipo) desconocen la figura nacionalista de las fronteras.
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Una de las lecciones más importantes del colapso mexicano en 1994 es 

que las economías vulnerables al exterior, como la nuestra, deberían interpretar 

nuevas entradas de capital como episodios transitorios, nunca permanentes; y 

deberían considerar las fugas de capital como ocurrencias permanentes, nunca 

transitorias. Si los flujos que ingresan se vuelven permanentes, esto es ganancia 

adicional, más no la base de la política económica. La lección, es entonces, 

minimizar los riesgos lo más posible.

La verdad es que todo capital especula, desde aquel invertido en fondos 

mutuos, en certificados gubernamentales, en fábricas, en lo que sea. Y el único 

control que puede impedir que todos los que velan por su patrimonio dejen su 

inversión en tal o cual país es la variable de siempre: la confianza.

Se habla de los capitales golondrinos como una figura peyorativa. Sin 

embargo, los capitales son precisamente como golondrinas reunidas en un 

parque. Para que no huyan en masa, hay que nutrirlas, hay que cuidarlas, 

mantenerles contentas, crear las condiciones para que se queden. Esto significa 

crear un jardín atractivo para la inversión. Si se asustan, por inestabilidad política 

o inseguridad jurídica, o si descubren un lugar más seguro, las golondrinas 

volarán! Sean de la casa o de donde sean.

Por eso, decir que el mal descansa en las golondrinas financieras, o los 

capitales de corto-plazo, es consuelo de ¡nocentes. La única forma de detener 

fugas de capital no es a través de trabas burocráticas, sino de limpiar el jardín de 

inversión, hacer que se vea bien y bonito, y cuidar su aspecto más importante: la 

confianza.

La fuga de capitales como una fuente de inconveniencia nacional 

desventajosa principalmente para los países en desarrollo, pues éstos son 

generalmente pobres en capital y la fuga de éstos reduce sus posibilidades de 

desarrollo con las consecuentes mermas en el bienestar social.

Entre las principales causas se tienen, entre otras, las siguientes: el esfuerzo 

por maximizar utilidades, miedo por la pérdida del mismo, la introducción de
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nuevas distorsiones de mercado tales como controles de capital impuestos y 

represión financiera.

Los residentes de un país en desarrollo para adquirir fondos externos lo 

realizan principalmente por dos canales.

1. El banco central permite amplias transferencias en la tasa de cambio 

oficial. Debido a que los controles de capital son muy vistosos y en algunos 

países muy ineficientes, muchos gobiernos de hecho autorizan de una u 

otra forma, transferencias en la tasa de cambio oficial.

2. Aplicado cuando el capital no puede ser transferido o cuando ganancias 

clandestinas y fondos están incluidos, toman la forma de pérdida de 

transacciones comerciales.

La fuga de capital también implica que los residentes de un país quieren 

tener menos dinero doméstico y más ajeno, entonces dado que la impresión de 

moneda es usada para reducir el déficit presupuestal, la reducción del valor de 

la moneda implica crecimiento de la inflación, mayores impuestos o reducción 

de gasto. Otro costo de la fuga de capital es la disminución de la moralidad 

tributaria. Esto ocurre de diversas maneras. Para mover al exterior el capital se 

recurre a la alteración de facturas como una forma de evadir el fisco.

Otra consecuencia de la fuga de capitales puede establecerse en 

términos de crecimiento. Cuando un cierto porcentaje del producto nacional 

bruto es transferido a otro país año tras año, menor cantidad de recursos están 

disponibles para la inversión doméstica y por tanto el crecimiento de un país 

puede verse reducido sistemáticamente al paso de los años.

Hay solo dos fuentes para financiar la fuga de capitales que llegan a estar 

disponibles: los superávit de cuenta corriente o el endeudamiento externo. En 

ambos casos habrá menos fuentes de disponibilidad para la formación de 

capital doméstico y en consecuencia el bienestar de la mano de obra se 

reduce.

Hay pocas opciones de política que pudieran ser efectivas para frenar la 

fuga de capitales y al mismo tiempo ser políticamente aceptables. El medio más
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obvio es establecer altas tasas de Interés y una tasa de cambio subvaluada 

además del Impacto Inflacionario de la depreciación, también Implica un bajo 

nivel de vida de los Ingresos salariales. De aquí que los hacedores de política 

busquen medios para detener la fuga de capitales no a un nivel profundo pero 

que permita segmentar los mercados.

Lo que determina la efectividad en los controles de capital, es la 

determinación del gobierno para detener el flujo de capitales mediante 

acciones legales efectivas. Hoy es aceptado que el control de capitales no será 

la solución para muchos países.

Un control alternativo para el capital es un sistema dual de tasas de 

cambio, una tasa de cambio fija (o ajustable) para utilizarse en las transacciones 

comerciales se combina con una libre, o al menos separada, para las 

transacciones de las cuentas de capitales. La ventaja de una tasa dual es que 

la tasa de la cuenta de capitales puede moverse sin tener Impacto en los precios 

y por tanto en los salarlos reales. De aquí que las perturbaciones financieras 

pueden en principio absorberse en los mercados financieros sin una 

retroallmentaclón en la macroeconomía. La extensión de esto es, de hecho 

posible, de cómo los mercados pueden con efectividad separarse y de cómo 

será la persistencia de las perturbaciones. Por lo menos en choques transitorios 

no hay duda de que el sistema funcione bien. Pero cuando las perturbaciones 

persisten largamente habrá una tendencia Inevitable para' que la sub o 

sobrefacturación sea establecida. El punto principal parecería ser que el sistema 

de tasa dual es útil, pero no acorde con las necesidades de una tasa de cambio 

comercial real.

El concepto de una política mucho mayor Involucra una acción efectiva 

por parte de los países Industrializados para ayudar a detener la fuga de 

capitales, o al menos para ayudar a los países en desarrollo, recaudando algunos 

Impuestos o expatrlando tenencias de capitales. Desde hace tiempo los países 

en desarrollo han ¡do en dirección opuesta en la eliminación de Impuestos a los
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capitales de los no residentes y con ello han proveído incentivos directos para la 

fuga de capitales.

El proceso de ajuste de la crisis de la deuda no ha sido una agenda muy 

prolongada. Las condiciones favorables en la economía mundial y los efectos 

benéficos de los programas de ajuste de parte de los deudores se esperaba que 

mostraran un mejoramiento en su condición financiera para garantizar el regreso 

al préstamo voluntario. Esto permanece en expectativa, pero el proceso no está 

en los planes. Los grandes descuentos en los mercados de intermediación por 

las deudas LDC -entendiéndose como las que contraen los países en desarrollo- 

implica que el regreso al préstamo voluntario está muy lejano.

Los hacedores de política de los países deudores argumentan que en 

última instancia ellos han padecido el costo de una larga e irracional 

descapitalización de sus economías.

Tres hechos resumen la falta de éxito para resolver el problema de la 

deuda:

1. La solvencia crediticia ha estado deteriorándose. La razón de la deuda a 

exportaciones y de deuda a PIB de los deudores con problemas se ha 

elevado desde 1982. Siete años de ajuste han hecho que los países 

deudores vean mal lo concerniente al peso de sus deudas.

2. La gran amplitud del superávit comercial, los cuales financian en mucho los 

pagos de interés de hoy, tienen como contraparte una declinación en la 

inversión. Un desequilibrio serio se establece cuando se considera el pago 

de intereses por rubros de no inversión.

3. No hay un indicio al retorno del préstamo voluntario. Los descuentos por 

préstamos son muy difíciles para la mayoría de los deudores aún en países 

que no han registrado problemas de endeudamiento en el mercado 

mundial.

El problema básico es cómo hacer para retornar los recursos reales 

transferidos y restaurar los flujos de capital a los países deudores. Los superávit 

de no interés, los cuales hoy el servicio de la deuda necesita transformarlos otra
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vez en déficit para aportar importaciones netas de recursos para complementar 

al ahorro interno en el financiamiento del crecimiento.

La deuda existente conduce a la pobreza, los bancos deberán reunir 

dinero fresco para dirigirlo al financiamiento de por lo menos la tasa de interés de 

los bonos. Y la mayoría definitivamente no prestarán por abajo y por arriba del 

interés del bono para financiar la transferencia neta de recursos. El problema va 

más allá porque la deuda existente tiene un derecho superior sobre los recursos 

de los países deudores. Aún situando en forma de nuevos recursos desde 

prestamistas potenciales, o inversionistas que no han sido involucrados, como las 

compañías de seguros. La deuda existente también ejerce un peso en las 

políticas de los países deudores y esto deteriora la rentabilidad de la inversión 

directa en las economías deprimidas o de bajo crecimiento. Finalmente, un 

castigo político en respuesta al proceso de recolección de la deuda podría 

producirse un día. En ese punto no hay con exactitud una distinción clara entre 

los grupos bancarios que mantienen una gran deuda muerta y los nuevos 

inversionistas. En resumen, hasta que no se resuelva el problema de la vieja 

deuda, de una u otra forma los recursos de capital fresco serán muy limitados.

Entre los principales esquemas para resolver el problema de la deuda, 

resaltamos aquí solo: intercambio de deuda por activos, conocidos como buy- 

backs, facilidades para la capitalización de intereses o reciclado de intereses.

Los precios de las deudas LDC en los mercados secundarios presentan 

grandes descuentos. Estos descuentos han enfocado la atención en esquemas 

para hacer a los países deudores alguna reducción en el adeudo principal. Los 

tres diferentes esquemas de reducción de la deuda apuntan hacia descuentos 

en el mercado secundario. Los swaps han contribuido a crear una atmósfera 

favorable a la inversión, pero resulta claro que la magnitud de las transacciones 

no puede ser un medio para mejorar el tratamiento del problema de la deuda.

Otra forma alternativa que está surgiendo en los mercados secundarios es 

que los países deudores ofrezcan a sus acreedores compra de la deuda, esto es, 

la conversión de la deuda toma la forma del ofrecimiento de un nuevo bono que

7T===.. 1 . 1......
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involucra la conversión de la deuda existente a nuevos bonos a valor 

descontado. Si es exitosa tal conversión reduciría el valor de la deuda sin pagarse 

y en consecuencia el pago de intereses.

El principal efecto que esta conversión ofrece es que hace atractivos a los 

nuevos bonos. Los nuevos bonos obviamente serán atractivos si éstos pagan 

señorío. Sin embargo, los acreedores no tienen incentivos a compartir el señorío 

de sus propios títulos. Una tercera posibilidad, involucra la organización de una 

agencia por los gobiernos acreedores. Los títulos adquiridos serían renegociados 

con los países deudores, procediendo al descuento y reestructuración de la 

deuda en términos de la madurez y períodos de gracia así como el estado 

contingente de los pagos. La operación combinada de dejar el fondo con títulos 

que rinden un valor presente igual a los pagos propiedad de los bancos. El 

riesgo y la falta de voluntad de los deudores por sí solos son incapaces para 

concurrir a la reducción y ajuste de sus deudas.

La propuesta de una agencia tiene tres dificultades. La primera es la 

negativa de los contribuyentes de los países en desarrollo a asumir la garantía. 

La segunda es cómo forzar a los bancos para preferir renunciar a sus títulos a 

beneficiarse de la reducción de la deuda para ejercer su pleno derecho. La 

tercera incluye el riesgo moral y las prioridades. En especial los países sin 

problemas de deuda verían un beneficio al comportarse como pobres para 

obtener reducciones de sus deudas. La pregunta también es si los recursos de los 

países desarrollados (incluyendo al Banco Mundial) deberían usarse para resolver 

los problemas de los países de ingresos medios en lugar de aquellos 

excepcionalmente pobres, la discusión se agranda por que los países pobres 

tienen solo deudas de los gobiernos y éstos no deberían beneficiarse de este 

mecanismo40.

Una ruta alternativa es buscar ayuda para la reducción de intereses más 

que de principal. Aquí han sido sugeridas dos posibilidades. Una es la 

capitalización automática del pago de intereses. En tal situación, los pagos de 

40Página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
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una cierta tasa de interés, digamos 5%, deberían añadirse al pago del principal 

del préstamo. Tal capitalización podría instrumentarse para indicadores objetivo 

tales como los precios de importación o exportación de sus mercancías.

Otra inversión de la ayuda para intereses proporcionaría pagos de 

intereses en moneda local disponibles para los acreedores para invertirse en el 

país deudor. Este esquema evita el problema actual de la generación de 

superávit comerciales (a costa de la inversión) y la fuga masiva de la inversión 

asociada a problemas inflacionarios. Los acreedores emplearían el pago de 

intereses para comprar activos o para prestar, permitiendo inversión y 

crecimiento.

La capitalización de intereses o reciclado del interés son atractivos cuando 

los problemas de la deuda son temporales41. No prestan mucha ayuda si es un 

problema de insolvencia. En este caso añaden una carga al capital extranjero y 

no mejora su capacidad de crédito. Desafortunadamente no hay un criterio 

objetivo para la solvencia o capacidad de pago. Un ajuste lo suficientemente 

drástico pudiera virtualmente en todos los casos generar los superávit requeridos 

para el servicio de la deuda. La dificultad es el costo social y político. Una 

ampliación de la moratoria y la insistencia de los países deudores de que la 

deuda es un problema político llevará sin duda a respuestas al estilo de 1940's. 

Los países industrializados no han alentado esfuerzos en esa dirección, pero la 

desilusión del proceso de mediación de los pasados 5 años, y la inestabilidad 

política y económica asociadas, están presionando para la búsqueda de 

iniciativas.

4.2. COSTOS DE LA FUGA DE CAPITALES

Cuando sucede la fuga de capitales es por que los inversionistas pueden 

abandonar rápido y masivamente un país y evaporarse el capital en grandes 

cantidades creando una crisis financiera con la consecuencia de que esta crisis 

de un país o región se pueda extender rápidamente como una epidemia a otras 

economías.

“"Página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
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Se puede observar desde dos puntos de vista: el de las causas que lo 

originan y sus consecuencias.

Entre las principales causas están el esfuerzo por maximizar utilidades, 

miedo por la pérdida del mismo, las distorsiones de mercado tales como 

controles de capital, impuestos y represión financiera. Los vehículos para que se 

vayan los capitales son amplias transferencias en la tasa de cambio oficial, y la 

pérdida de transacciones comerciales.

Los principales costos son porque desestabiliza el manejo 

macroeconómico de la política de un país porque la especulación altera los 

indicadores financieros tasa de cambio y tasa de interés moviendo el producto 

total a través de la curva de oferta y demanda de bienes y servicios (IS-LM) a 

niveles irreales, también provoca que los residentes de un país quieran tener 

menos dinero doméstico y más ajeno, implica crecimiento de la inflación, 

mayores impuestos o reducción de gasto.

Otro de los costos es la disminución de la moralidad tributaria y cuando un 

cierto porcentaje del producto nacional bruto es transferido a otro país 

disminuyendo así los recursos monetarios para la inversión doméstica.

Cualquiera puede ser el canal por el cual el capital sale al extranjero, pero 

solo hay para financiar la fuga y son los superávit de cuenta corriente y el 

endeudamiento.

Los problemas que se presentaron en los países donde han recibido un 

gran flujo de capitales privados son:

a) Elevada apreciación del tipo de cambio

b) Descenso de las tasas de ahorro privado

c) Inversión insuficiente en bienes comerciales

d) Escaso aumento de las exportaciones

e) Déficit en cuenta corriente insostenible

f) Creciente dependencia de flujos a corto plazo

g) Grandes riesgos cambiarías

h) Aumento de la inflación en los países industriales
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También resulta necesario considerar el control del déficit fiscal, la 

idoneidad de la política monetaria y la estabilidad política. Y que esto sirva 

como orientación de la dirección de los flujos de capital en la actualidad.

“Según Uri Dadush y Milán Brahmbhatt los países que han evitado los 

cambios repentinos de flujos de capitales observan una serie de características 

comunes''42.

Sus políticas macroeconómicas son estables, hay ausencia de una 

apreciación prolongada del tipo de cambio real, ahorro interno elevado, 

considerable inversión en industrias del sector de bienes comerciales, déficit en 

cuenta corriente relativamente controlado, elevado crecimiento de las 

exportaciones y dependencia relativamente baja de la afluencia de capitales a 

corto plazo.

4.3. CAUSAS ECONÓMICAS

a) . Alta inflación en los países industriales: Una acusada subida de las 

tasas de interés reduciría la atracción relativa de los activos en países en 

desarrollo, lo que provocaría una disminución de la demanda agregada en 

los países industriales y un crecimiento más lento de las exportaciones en los 

países en desarrollo.

b) . Elevada apreciación del tipo de cambio real: Esta situación trae como 

consecuencia una gran afluencia de capital atraída por la alta rentabilidad 

que sigue a una reforma económica integral que puede contribuir a cierta 

apreciación del tipo de cambio real. Pero cuando la apreciación es 

prolongada, amenaza a la competitividad externa y presiona al sector 

externo y aparecen las condiciones que erosionan la confianza de los 

inversionistas extranjeros.

c) . Ahorro interno elevado: Los hechos demuestran que existen aumentos 

de las tasas de ahorro privado incluso cuando éstas ya eran muy altas. Pero

42Texto extraído de Uri Dadush y Milán Brahmbhatt.
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algunos analistas sostienen que los programas de estabilización basados en el 

tipo de cambio nominal provocan generalmente un auge en el consumo 

como resultado del descenso de las tasas de interés como del temor del 

público a que dichos programas pudieran no ser sostenibles.

d) . Considerable inversión en el sector industrial de bienes comerciados: En 

la medida en que los flujos de capital se orienten a los sectores de mayor 

eficiencia es de esperarse que buena parte de las inversiones nacionales y 

extranjeras fueran al sector de bienes comerciados como resultado de la 

mayor competitividad internacional. En cambio, si los flujos financian un auge 

del consumo o están impulsados por instintos de rebaños o ambas cosas, las 

inversiones Se dirigirán al sector de bienes no comerciables, donde tanto la 

rentabilidad como los precios relativos ha aumentado debido a la gran 

demanda nacional.

e) . Déficit en cuenta corriente relativamente controlada: un cálculo 

detallado tendría en cuenta factores como el nivel de ayuda exterior; los 

niveles iniciales y al vencimiento de las obligaciones externas; la inestabilidad 

de los ingresos de exportación; y el contenido de importación de las 

exportaciones.

f) . Elevado crecimiento de las exportaciones: Un escaso aumento de las

exportaciones es señal de que los inversionistas extranjeros pueden cuestionar 

la capacidad de un país de atender al servicio de sus crecientes obligaciones 

externas.

g) . Dependencia relativamente baja de la afluencia de capitales a corto

plazo: Una creciente dependencia de este tipo de recursos es un indicio de 

dificultades. Aunque los prestatarios prefieren el financiamiento, los 

prestamistas y los inversionistas directos se resisten a otorgarlos por el riesgo 

que entraña.

h) . El esfuerzo por maximizar utilidades, miedo por la perdida del mismo.

i) . La introducción de nuevas inversiones de mercado tales como control

de capitales impuestos v represión financiera.

55



Análisis de los factores que impactan las fugas de capital en México

4.4. CAUSAS NO ECONÓMICAS

a) . Condición geográfica de algunos países.

b) . Problemas políticos que afectan y dan incertidumbre.

c) . Falta de credibilidad y transparencia.

d) . Inseguridad pública.

e) . Corrupción.

f) . Terrorismo.

4.5. MEDIDAS PREVENTIVAS

Para frenar la fuga de capitales y ser políticamente aceptables, los medios 

más adecuados son:

• Establecer altas tasas de interés: pero las altas tasas de interés pararán la 

inversión.

• Establecer una tasa de cambio subvaluada: pero esta medida, además del 

impacto inflacionario de la depreciación, también implica un bajo nivel de 

vida de los ingresos salariales.

De aquí que los que establecen la política busquen medios para detener 

la fuga de capitales no a un nivel profundo pero que permita segmentar los 

mercados.

Los controles de capital han sido relativamente efectivos en Brasil y Corea, 

e inefectivos en México y Argentina. En parte, lo que determina la efectividad, es 

la determinación del gobierno para detener el flujo de capitales mediante 

acciones legales efectivas. Hoy es aceptado que el control de capitales no será 

la solución para muchos países, sin embargo se tiene:

■ Inversión extranjera directa. Mientras los problemas de la deuda persistan en 

los países deudores mostrarán bajo crecimiento e inestabilidad financiera. Por 

lo tanto habrá inseguridad para que puedan ser lugares altamente atractivos
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para recibir nuevas inversiones, de manera que deben alentarse con 

esquemas de garantía y mejorar el clima para las inversiones.

■ Reflujo de capital privado: para que esto se de, los países deudores tendrán 

que ofrecer rendimientos atractivos estables.

* Inversión en portafolio vía fondos organizados: en Corea, Tailandia y Malasia 

ha funcionado muy bien este mecanismo. Sin embargo, el impacto inmediato 

está limitado por el tamaño de los mercados de capitales en los países en 

desarrollo.

4.6. FLUJOS DE CAPITAL

Los bancos comerciales están inseguros de aportar gran financiamiento al 

desarrollo en los años por venir. Los mercados de bonos, estarán cerrados para 

los países con una pobre experiencia en la deuda. Los esfuerzos para desarrollar 

flujos de capital privado a los países deudores deben enfocarse por otros 

mecanismos.

El candidato obvio es la inversión extranjera directa, percibiéndose que la 

inversión privada directa debe jugar un rol muy importante. 

Desafortunadamente la experiencia y el papel jugado ha sido muy corto. Más 

aún, mientras los problemas de la deuda persistan, los países deudores mostrarán 

bajo crecimiento e inestabilidad financiera. Por lo tanto hay inseguridad para 

que puedan ser lugares altamente atractivos para recibir nuevas inversiones. 

Para atraer inversión debe alentársele con esquemas de garantía y mejorar el 

clima para las inversiones, pero si esto no se hace su contribución permanecerá 

siendo baja.

La segunda fuente de capital privado es el reflujo del capital fugado, pero 

para esto deberán ofrecer en los países deudores rendimientos atractivos y 

estables. Pero como se expresó para la inversión directa, la solución del problema 

de la deuda es una condición para el retorno de capitales en gran escala.

La tercera fuente de capitales es la inversión en portafolio vía fondos 

organizados. El mecanismo puede funcionar organizado bajo el auspicio de la 

Corporación Financiera Internacional. El enfoque para la inversión de fondos
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para tener un mayor impacto inmediato está limitado por el tamaño de los 

mercados de capitales en los países en desarrollo43. Pero en parte este 

mecanismo debe empujar al desarrollo institucional de estos mercados y 

entonces crear las condiciones que cambien el incremento de los flujos de 

capital accionario, más que de deuda dentro del mundo en desarrollo. Para 

muchos países el mayor problema es definir cual deberá ser la estrategia para 

atraer financiamiento. Desafortunadamente el proceso parece ser lento y en el 

futuro previsible continuará la crisis de la deuda.

Los países en donde se donde se experimentó un gran flujo de capital 

privado tienen una serie de características comunes: políticas, macroeconomías 

estables, ausencia de una apreciación prolongada del tipo de cambio real, 

ahorro interno elevado, considerable inversión en industrias del sector de bienes 

comerciados, déficit en cuenta corriente relativamente controlada, elevado 

crecimiento de las exportaciones y dependencia relativamente baja de la 

afluencia de capitales a corto plazo.

La elevada apreciación del tipo de cambio, señala que trae una gran 

afluencia de capital atraída por la alta rentabilidad que sigue a una reforma 

económica integral que puede contribuir a cierta apreciación del tipo de 

cambio real. Pero cuando la apreciación es prolongada, amenaza a la 

competitividad externa y presiona al sector externo y aparecen las condiciones 

que erosionan la confianza de los inversionistas extranjeros.

Una apreciación importante real es el efecto secundario no buscado de 

utilizar el tipo de cambio como ancla nominal en los programas de estabilización 

de los países con la inflación elevada.

1. Descenso en las tasas de ahorro privado: En principio, las tasas de ahorro 

privado podrían disminuir ligeramente como resultado de ingreso permanente 

tras una reforma fructífera, o de una reducción del impuesto prevista tras el 

recorte del gasto público. Algunos analistas sostienen que los programas de 

estabilización basados en el tipo de cambio nominal provocan, generalmente

43D. Levi Maurice, “Finanzas Internacionales”,Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 2002.
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un auge en el consumo como resultado de descenso en las tasas de Interés 

como el temor del público a que dichos programas pudieran no ser 

sostenibles.

2. Inversión insuficiente en bienes comerciales: En la medida en quel os flujos de 

capital se orientan a los sectores de mayor eficiencia, es de esperarse que 

buena parte de las inversiones nacionales y extranjeras fueran al sector de 

bienes comerciados como resultado de la mayor competitividad 

internacional. En cambio si dichos flujos financian un auge del consumo o 

están impulsados por “instintos de rebaño”. En cambio si dichos flujos 

financian un auge del consumo o están impulsados no comerciables, donde 

tanto la rentabilidad como los precios relativos han aumentado debido a la 

gran demanda nacional.

3. Escaso aumento de las exportaciones: Esta es una señal de que los 

inversionistas extranjeros pueden cuestionar la capacidad de un país de 

atender al servicio de sus crecientes obligaciones externas.

4. Déficit en cuenta corriente insostenible: No existe una regla rígida que 

permita definir que constituye un déficit sostenible, pero se puede derivar una 

regla empírica del establecimiento de objetivos prudentes con respecto a los 

empréstitos en el exterior. Un cálculo más detallado tendría en cuenta 

factores como: el nivel de ayuda exterior; los niveles iniciales y al vencimiento 

de las obligaciones externas; la inestabilidad de los ingresos de exportación; y 

el contenido de importación de las exportaciones.

5. Creciente dependencia en los flujos a corto plazo: La creciente dependencia 

de la afluencia de capital a corto plazo (sobre todo para financiar el déficit 

en cuenta corriente) puede ser un indicio de dificultades. Aunque los 

prestatarios prefieren el financiamiento de largo plazo, los prestamistas y los 

inversionistas directos se resisten a otorgarlos por el riesgo que entraña.

6. Grandes riesgos cambiarios: La ausencia de mercados de futuros agrava el 

problema de riesgo, ya que los inversionistas tiene dificultades para cubrirlos. 

Tal comportamiento hace que surjan poderosos impedimentos a la
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devaluación, aún cuando es evidente y necesaria. Los grandes riesgos 

cambiarios no son tanto un indicio temprano de crisis, sino de posibles 

trastornos futuros.

7. Aumento de la inflación en los países industriales: Los flujos de capitales a los 

países en desarrollo pueden verse adversamente afectados por las medidas 

de austeridad monetaria de los países industrializados. Una subida de las 

tasas de interés reduciría la atracción relativa de los activos en países en 

desarrollo, lo que provocaría una disminución de la demanda agregada en 

los países industriales y un crecimiento más lento de las exportaciones en los 

países en desarrollo.

Es necesario considerar también: el control del déficit fiscal y cuasifiscal; la 

idoneidad de la política monetaria y la estabilidad política.
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CAPÍTULO V.

FACTORES QUE IMPACTAN LAS FUGAS DE CAPITAL EN MEXICO

5.1. FACTORES QUE IMPACTAN LAS FUGAS DE CAPITAL EN MEXICO.

Uno de los fenómenos más notables con que se Inició la década de los 

años noventa en América Latina ha sido la revitalización de los flujos de capital 

hacia la región. En este fenómeno, México ocupa un lugar prominente: de un 

flujo total hacia América Latina que se expandió de 24 mil millones de dólares en 

1990, a 40 mil millones en 1991 y 56 mil millones en 1992, aproximadamente 45% 

han sido recibidos por la economía mexicana44. Al igual que en otros países 

latinoamericanos, esta expansión incluye, en forma destacada, nuevas 

modalidades de acceso a los mercados internacionales y un componente 

importante de repatriación de capitales.

El retorno de los mercados internacionales de capital ha sido interpretado 

con frecuencia, especialmente en el caso de México, como un indicador de la 

respuesta positiva de los inversionistas locales y extranjeros al proceso de reforma 

económica y ajuste estructural que el país emprendió desde mediados de los 

años ochenta. Por otra parte, los flujos de capital mismos, al revertir el signo de la 

transferencia masiva de recursos al exterior que México estuvo efectuando 

durante la década anterior, han contribuido a superar las dificultades financieras 

que siguieron el estallido de la crisis de la deuda.

Aunque los flujos recientes de capital han puesto fin al período de agudo 

racionamiento del crédito externo de los años ochenta y parecen ser, en parte al 

menos, el fruto de la recuperación de la confianza que se buscó con las reformas 

de la década anterior, también han sido un motivo de preocupación reciente45. 

Parecería que, como en el viejo dicho popular, "lo bueno, bueno está”46.

Existen, de hecho, tres fuentes de preocupación para la política 

económica. En primer lugar, en la medida en que traen consigo una apreciación

44 Informe del Banco de México de 1993.
45 ídem.
46 Dicho popular.
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cambiaría real y/o una mayor variabilidad del tipo de cambio real, los flujos de 

capital tienen un efecto adverso sobre los sectores de exportación, generando 

así nuevos problemas de ajuste macroeconómico a mediano plazo. Este tema 

adquiere particular relevancia en las condiciones actuales de apertura 

comercial.

Si además de la apreciación cambiaría, o como resultado de ella, los flujos 

se concentran en activos financieros de alta liquidez, el proceso de reajuste del 

tipo cambio real tiene que enfrentarse en condiciones de creciente fragilidad 

financiera y, por lo tanto, puede verse acompañado de crisis cambiarías e 

inestabilidad macroeconómica. Los problemas de manejo macroeconómico a 

corto plazo presentan nuevos rasgos en las condiciones actuales de apertura 

financiera.

Finalmente, y de manera más general, los flujos de capital -particularmente 

cuando son masivos y con una distribución en el tiempo muy desigual- no 

pueden ser adecuadamente intermediados y generan, en esta medida, una 

mala asignación de recursos (entre consumo e inversión, activos financieros y 

físicos, y entre distintos sectores económicos). Este tema no es otro que el de la 

contribución efectiva y potencial de los flujos de capital al proceso de inversión y 

crecimiento y adquiere también una relevancia particular después de una 

década de lento crecimiento del nivel de actividad económica.47

5.2. REFORMAS INSTITUCIONALES Y FLUJOS DE CAPITAL

El episodio reciente de entradas masivas de capital se ha desenvuelto en 

un entorno económico e institucional muy distinto del que se caracterizó a la 

mayor parte de la década anterior. El período reciente ha presenciado, por un 

lado, la consolidación del programa de reformas estructurales emprendido por el 

gobierno de México desde mediados de la década pasada: la reforma de las 

políticas de comercio exterior, la liberación de las reglamentaciones que afectan

"Publicación sobre la experiencia de México en el manejo de movimientos masivos de capital,
Autor Anónimo. 2000.
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a la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas, y la 

desreglamentación de la actividad económica interna, incluyendo el sector 

financiero.

Por otra parte, depues de los difíciles procesos de ajuste macroeconóimico 

que desencadenaron procesos de alta inflación con estancamiento de la 

actividad económica, el entorno macroeconómico se ha revertido en sentido 

favorable.48

A los procesos de reforma estructural y de estabilización macroeconómica, 

cabe agregar otros cambios de orden interno y externo que han facilitado el 

retorno del país a los mercados internacionales de capital (y generado, algunos 

de ellos, nuevas formas de acceso a esos mercados): la apertura de los 

mercados accionario y de dinero a la inversión extranjera de cartera y, desde la 

primavera de 1990, los cambios anticipados por el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN).

Las medidas y eventos que han tenido una influencia directa sobre los 

flujos de capital, forman parte de una reforma más amplia, que abarca a la 

estrategia de desarrollo misma del país, y que fueron precedidas por el 

establecimiento de un marco macroeconómico más estable.

5.3. EL PROGRAMA DE PRIVATIZACIONES

La privatización de empresas estatales se inició poco después de que 

entró en funciones la administración del Presidente Miguel De la Madrid Hurtado 

(1982-1988), aunque no fue si no hasta febrero de 1985 que el gobierno anunció 

oficialmente su intención de deshacerse de las empresas no prioritarias y no 

estratégicas. La ejecución del programa se aceleró después de diciembre de 

1987, en el contexto del Pacto de Solidaridad Económica. Desde 1989 la 

administración del presidente Carlos Salinas De Gortari (1988-1994), confirmó la 

continuación del programa de desincorporación, ampliando, al mismo tiempo, el 

campo para la participación del sector privado en la economía (el sistema

48Lustlng (1992).Publicación sobre el análisis de los procesos de ajuste y reforma de los años ochenta.
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bancario y a proyectos de infraestructura que incluyen la construcción de 

carreteras de cuota, puentes y presas hidroeléctricas).

El proceso de privatización pasó por dos etapas principales. La primera, 

1983 a mediados de 1990, se caracterizó por la venta, transferencia o liquidación 

de empresas pequeñas y medianas que principalmente en los años sesenta, 

habían sido adquiridas o creadas por el Estado sin mucha justificación 

económica o social. Su desaparición -más allá de su peso numérico que implicó 

que, de principios de 1983 a julio de 1990, el número de entidades estatales se 

redujera de 1,155 a 310- no tuvo un gran efecto en el peso económico del sector 

público ni tampoco involucró una participación destacada del capital 

extranjero.

La segunda etapa, que tiene su mayor impacto entre fines de 1990 y 

mediados de 1992, incluyó la venta de empresas y bancos con activos muy 

superiores a los del período anterior. Como se muestra en el cuadro 5.1, los 

ingresos por venta de activos representaron alrededor de 22 mil millones de 

dólares entre 1989 y 1992. La privatización de Teléfonos de México (TELMEX), 

adquirida por un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros en 1990-1991, y 

la venta de los bancos comerciales a grupos financieros locales en 1991-1992, 

constituyen por mucho el grueso de los ingresos. TELMEX, por sí sola, representó 

cerca del 30%, mientras que la venta de 18 bancos contribuyó con cerca del 

58%. En su mayor parte estos recursos ingresaron al fisco en sólo dos años, 1991 y 

1992, cuando representaron entre el 82% y 94% del total (dependiendo si la cifra 

se expresa en términos devengables o realizados). En cada uno de estos dos 

años, los ingresos realizados por privatizaciones alcanzaron un monto equivalente 

a 3.3% del PIB. Véase cuadro 5.1.
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Cuadro 5.1. Fuentes de los ingresos por privatización

1989 1990 1991 1992 1989-1992 % del total 
1989-1992

Total ’’ 0.78 3.13 10.78 6.82 21.51 100

Bancos 0 0 7.44 4.93 12.37 57.5

Telmex
Inversionistas:

0 2.1 2.75 1.4 6.25 29.1

Extranjeros21 0 0 2.35 1.24 3.59 16.7
Nacionales 0 2.10 0.40 0.16 2.66 12.4

Otras 0.78 1.03 0.59 0.49 2.89 13.4

” Cifras expresadas en términos devengables. Convertidas a dólares con el tipo de cambio de 
mercado (promedio trimestral). Fuente: SHCP.
2) Incluye las opciones de compra ejercidas por Southwestern Bell Internacional Holdings y France 
Cable et Radio, y las acciones serie “L" que fueron adquiridas por inversionistas extranjeros (Mayo 
de 1991 y Mayo de 1992). Fuente: SHCP.

Fuente: Elaboración propia en base a SHCP (Mayo 1993).

La venta de estos activos por el sector público, y las modalidades 

específicas que asumieron las privatizaciones, influyeron sobre la naturaleza y 

magnitud de los flujos de capital en el período reciente, esa influiencia y los 

impactos macroeconómicos subsecuentes, no son independientes del uso que el 

gobierno haga con los ingresos por privatizaciones. Además de financiar su 

déficit o adquirir otros activos físicos, el gobierno puede dedicar esos ingresos a 

tres usos:

1) reducción de su deuda externa neta;

2) reducción de su deuda con el Banco de México;

3) reducción de su deuda interna con el sector privado.

Como lo muestra el cuadro 5.2, del total de los ingresos por privatizaciones 

percibidos en 1991 y 1992, alrededor de dos terceras partes se utilizaron en 

reducción de deuda externa y de deuda interna con el Banco de México 

(aproximadamente en partes iguales). La otra tercera parte se utilizó para

...... . .. ..................................................................................................................“““óó
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reducir deuda interna (13.5%) con eí sector privado (incluyendo no residentes) 

o para cubrir el déficit financiero del sector público. Esta última representó el 

21.3% del total aunque decreció a lo largo del tiempo (para el conjunto de 

1992 el déficit financiero fue prácticamente nulo). Véase cuadro 5.2.

Cuadro 5.2. Usos de los Ingresos por privatización

% de Miles

1991 1992 1991 1992 1991-1992

Total'1 3.3 3.3 9.42 10.74 20.16 100

Déficit
Financiero21 1.4 0.1 4.02 0.28 4.3 21.3

Reducción de 
deuda neta 1.9 3.2 5.39 10.46 15.85 78.6

Externa 1.5 0.8 4.39 2.55 6.94 34.4

Banco de
México 1.9 0.2 5.49 0.7 6.19 30.7

Sector Privado31 -1.6 2.2 -4.48 7.21 2.73 13.5
Residentes41 1.8 1.5 5.03 4.94 9.97 49.5
No Residentes4’ -1.2 -2.7 -3.54 -8.77 -12.31 -61.1
Banca Comercial -2.1 3.4 -5.97 11.04 5.07 25.1

"Incluye ingresos en efectivo (o por amortización de Bonos de Privatización Bancaria) y la 
disminución de la deuda Interna o externa del sector público al reclaslflcarse Teléfonos de México 
como empresa privada. Esta cifra difiere del cuadro 5.1 que expresa los Ingresos en términos 
devengables.
2)Déflclt financiero devengado. Incluye los Intereses devengados no pagados, que solo se 
Incorporan al déficit financiero de caja cuando se liquidan.
3,Bancarlo y no bancarlo (Incluye no residentes).
41 No bancarlo. Se obtiene como residuo de la reducción de deuda del sector privado.
5)lnverslón extranjera de cartera en el mercado de dinero (con el signo Inverso).

Fuente: Elaboración propia en base al Banco de México. Informe Anual (1991' y 1992, Cuadros de 
Financiamiento del déficit del sector público y Balanza de pagos).

El cuadro 5.3 muestra los cambios en la inversión extranjera de cartera (en 

mercado accionario) y en la posición de activos del sector privado, de mediados 

de 1990 en adelante(el período en que se concentran las ventas de activos). El 

efecto de las privatizaciones en la inversión extranjera de cartera es aparente en
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la similar distribución en el tiempo que tienen estos dos flujos. La concentración 

de la inversión de cartera en el primer período (relativamente a la distribución 

temporal de los ingresos por privatización) se explica probablemente por la alta 

participación del capital extranjero en la privatización de TELMEX (que ocurrió, en 

gran medida, en ese primer período). Véase cuadro 5.3.

Cuadro 5.3. Ingresos por privatización, inversión de cartera y activos netos del 
sector privado

Miles

1990.3-1991.2 1991.3-1992.2 1992.3-1993.1

Ingresos por privatización 5.9 13.6 1

Inversión estranjera en mercado 
accionario 4 6.5 2.7

Cambio en la posición de activos del 
sector privado local:

Valores gubernamentales'1

Activos externos netos21

Errores y omisiones en balanza de pagos

4.7 -12.8 -8.3

-3.2 -8.4 -1.4

-0.2 1 -2.4

11 Tenencias de valores gubernamentales en el poder de la banca comercial y el sector privado 
(excluyendo la inversión extranjera de cartera en mercado de dinero que corresponde a valores 
en poder de no residentes).
21 Activos en cuenta de capital (excluyendo garantías de deuda externa) menos endeudamiento 
del sector privado (excluyendo el de empresas con participación extranjera) y de la banca 
comercial.

Fuente: Elaboración propia en base a SHCP (1993); Banco de México, Indicadores Económicos.

Al igual que la inversión de cartera, la evolución de los activos externos netos 

del sector privado muestra un perfil temporal muy similar al de los ingresos por 

privatización (con el signo opuesto). Tres rasgos resultan particularmente 

notables:
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1) la comparativamente alta reducción de activos externos en el primer período, 

cuando el proceso de reducción de la deuda Interna con el sector privado 

aún no había empezado;

2) la fuerte disminución de activos externos netos durante el segundo período 

(caracterizado por las ventas de bancos a inversionistas locales);

3) la fuerte disminución del flujo de entradas de capital por este rubro en el tercer 

período cuando el programa de privatizaciones llega virtualmente a su fin. 

Destaca también, en este período final, la disminución de las tenencias de 

valores gubernamentales (del sector privado residente) que continúa después 

de concluido el proceso de reducción de deuda interna. Estos rasgos se ven 

acentuados cuando incluimos el rubro de errores y omisiones en la evolución 

de los activos externos netos del sector.

5.4. REGLAMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA APERTURA DE LOS 

MERCADOS FINANCIEROS

Aunque la ley de 1973 -que delimitó las áreas de inversión y estableció 

como “regla general" un límite máximo de 49% al capital extranjero- sigue 

constituyendo el marco de referencia legal fundamental que reglamenta la 

participación extranjera en la economía, la administración de De la Madrid 

desde 1984 y la de Salinas a partir de 1989, se alejaron de una interpretación 

restrictiva de la ley. Las nuevas reglamentaciones introducidas desde entonces 

abren nuevos campos de inversión previamente reservados al estado o 

nacionales (petroquímica, servicios financieros, telecomunicaciones), eliminan 

restricciones previas a la participación extranjera mayoritaria en un gran número 

de sectores, y simplifican los procedimientos administrativos para la aprobación 

de proyectos de inversión.

El proceso de liberalización se inició con los lincamientos de la Comisión 

Nacional para la Inversión Extranjera (CNIE) en 1984, que avalaban la 

participación extranjera mayoritaria en 33 actividades seleccionadas(sectorés 

intersivos en capital, de alta tecnología y de seleccionadas (sectores intensivos
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en capital, de alta tecnología y de exportación). Subsecuentemente, una serle 

de resoluciones generales adoptadas por la CNIE de 1984 a 1988, simplificaron 

procedimientos administrativos para la autorización de proyectos de Inversión 

con participación extranjera mayorltarla (especialmente en las plantas 

maquiladoras localizadas a lo largo de la frontera norte), permitieron la 

participación ¡limitada de “capital neutro", y eliminaron la necesidad de 

aprobación por parte de la CNIE de las adquisiciones por parte de extranjeros de 

hasta el 49 por ciento de las acciones de una compañía mexicana establecida o 

de hasta el 100 por ciento en compañías donde los Inversionistas extranjeros ya 

controlaban mas del 49 por ciento de las acciones. Al mismo tiempo, las 

reformas Introducidas en decretos y leyes referidos a sectores específicos, 

relajaron o eliminaron limitaciones a la Inversión extranjera en diversas áreas 

(petroquímica, banca, seguros, servicios de telecomunicación, turismo).

El cambio de mayor alcance hasta la fecha es el decreto de mayo de 

1989(Reglamentaclones de la ley para promover la Inversión mexicana y regular 

la Inversión extranjera49) que derogó todas las disposiciones y resoluciones 

administrativas existentes y presentó una Interpretación muy liberal de la ley de 

1973. Con la meta Implícita de aumentar la participación de la Inversión 

extranjera directa en la Inversión total del 10 por ciento prevaleciente en 1988 al 

20 por ciento, las nuevas reglamentaciones establecieron la aprobación 

automática del 100 por ciento de participación extranjera para proyectos de 

Inversión menores a 100 millones de dólares que cumplan con una serie dev 

condiciones, además de realizarse en actividades no clasificadas. Entre éstas se 

encuentran varias Industrias en las que ciertas disposiciones administrativas 

habían previamente restringido la participación extranjera mayorltarla (tales 

como vidrio, cemento, celulosa, hierro y acero, es decir sectores que han sido 

tradlclonalmente dominados por empresas nacionales, privadas y estatales).

49Ley de Inversión Extranjera.
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La liberación de los mercados financieros después de 1988 ha tenido un 

papel destacado en el desarrollo de la inversión extranjera de cartera50. El 

decreto de mayo de 1989 liberalizó el régimen de inversión neutra (introducido en 

1986) para fomentar el ingreso de inversionistas foráneos en el mercado 

accionario mexicano al permitir que las empresas que cotizan en la bolsa emitan 

Series "N“ o “Neutra", y cambien Series “A“ por series “N“. A ello se agregó, a 

fines de 1990, la eliminación de restricciones a la compra por extranjeros de 

valores de renta fija (esencialmente valores gubernamentales). La rápida 

expansión de las colocaciones de American Depository Teceipts (ADRs) en la 

bolsa de valores de Nueva York y de los fondos país en los mercados bursátiles de 

Estados Unidos se ha visto estimulada también por los cambios en el marco 

regulatorio de los mercados de capital en Estados Unidos (la “reglamentación S“ 

y la regla “144A"), que han facilitado el acceso de México y otros países en 

desarrollo a los mercados financieros internacionales.

Los efectos de estas medidas muestran el flujo acumulado desde fin de 

1988 en distintos activos. Destaca, en particular, la expansión reciente de la 

inversión de cartera en los mercados accionario y de dinero. El dinamismo de la 

inversión extranjera directa se agrega a la recuperación que la inversión 

extranjera directa registró a partir de 1984, después de la fuerte contracción 

sufrida en 1982 y 1983.

5.5. FACTORES ESPECÍFICOS AL CASO DE MÉXICO

Varios de los cambios ocurridos en este período -tales como las reformas a 

la reglamentación de las inversiones extranjeras, la privatización de empresas 

públicas o la apertura de los mercados financieros- son comunes a México y otros 

países de América Latina. Otros procesos, en cambio especialmente en el 

pasado más reciente, son específicos al caso mexicano. Entre estos, cabe 

mencionar el acuerdo de restructuración y alivio de la deuda externa del 

gobierno, acordado en principio en julio de 1989 y firmado con los bancos

50D. Lev¡ Maurice, "Finanzas Internacionales”,Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 2002.
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acreedores en febrero de 1990. Junto a la amortización de deuda externa 

-financiada mediante los ingresos por privatizaciones y el ajuste fiscal- así como a 

la reducción reciente en las tasas de interés internacionales, el acuerdo de 

deuda ha llevado a una substancial disminución de los pagos de intereses como 

porcentaje de las exportaciones.

Otro aspecto importante fué el inicio, a mediados de 1990, de las 

negociaciones del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Como es conocido, el 

acuerdo fue firmado por los Ejecutivos de los tres países en diciembre de 1992, y 

las negociaciones de los acuerdos paralelos, en materia de estándares laborales 

y medio ambiente, concluyeron en agosto de 1993, el cual entró en vigor en 

enero de 1994. La perspectiva de una mayor integración en el espacio 

económico de América del Norte ha sido citada, con frecuencia, como un 

elemento que ha contribuido a las entradas de capital en México. Al mismo 

tiempo, los altibajos del proceso de negociación no han dejado de tener algún 

efecto en la estabilidad de los flujos.

Los impactos iniciales que tuvieron la mejora del entorno externo, la 

apertura del mercado de valores y las privatizaciones sobre los mercados de 

activos, fueron seguidos por ajustes en los mercados financieros y en los 

mercados de bienes.

5.6. LA CUENTA DE CAPITAL: UNA VISION DE CONJUNTO

La presentación tradicional de la cuenta de capital en la balanza de 

pagos, distingue las transacciones financieras con el exterior por la naturaleza de 

los activos financieros involucrados (corto y largo plazo), y por el sector de la 

economía local (público, privado) que las realiza. Así, la cuenta del sector 

público registra las transacciones del sector público con el exterior (tales como el 

endeudamiento del gobierno federal con bancos del exterior o la compra de 

activos externos por empresas públicas). De la misma manera, la cuenta de 

capital del sector privado registra las transacciones del sector privado local (o 

residentes nacionales, incluyendo empresas, particulares, y banca comercial),

.. 1
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con los no residentes. La inclusión de la inversión extranjera en la cuenta del 

sector privado ha estado siempre sujeta a una cierta ambigüedad, pues a 

diferencia de otros rubros de la cuenta de capital privado, la inversión extranjera 

directa, al igual que el endeudamiento de empresas extranjeras, no generan 

cambios en la posición neta de activos externos del sector privado local (aunque 

si genere cambios en la posición de activos externos del país).

Tradicionalmente (aunque no siempre), las transacciones de los sectores 

locales con el exterior generan obligaciones en moneda extranjera. Así el 

endeudamiento externo (del sector público o del privado) ha tenido siempre una 

doble connotación: se trata de pasivos con no residentes (con el exterior) y la 

deuda se paga en moneda extranjera. Con la apertura del mercado de valores 

a los no residentes, a estas transacciones se agregan las que generan 

obligaciones en moneda nacional: la compra de valores gubernamentales por 

los no residentes -la llamada inversión de cartera en el mercado de dinero- y la 

compra de acciones de empresas mexicanas por los no residentes -la llamada 

inversión de cartera en el mercado accionario-. Estas transacciones no modifican 

la posición de pasivos externos (en moneda extranjera) de los sectores residentes, 

aunque si alteran la posición neta de pasivos con el exterior de estos sectores 

(público, en su caso, y privado en el otro).

Existen dos tipos de movimientos, los endógenos y los exógenos. Los 

movimientos exógenos incluyen el endeudamiento externo tradicional del sector 

público y la inversión extranjera directa (junto con el endeudamiento externo de 

las empresas extranjeras). Estos flujos de inversión extranjera pueden tratarse 

como exógenos a corto plazo en la medida en que dependen de expectativas 

de largo plazo y son menos sensibles que otros movimientos de capital foráneo a 

los cambios que diariamente ocurren en los precios de los activos financieros. 

Entre los movimientos de capital endógenos se puede distinguir aquellos que 

generan cambios en la posición de pasivos con el exterior del sector público (la 

inversión de cartera en el mercado de dinero) y los que generan cambios en la 

posición de pasivos netos del sector privado (los pasivos externos netos en su
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definición tradicional, y la inversión de cartera en el mercado accionario que se 

destina a la compra de acciones de empresas locales). Estos distintos flujos de 

capital se presentan en el cuadro 5.4 donde se ha seguido el procedimiento 

convencional de incluir la inversión extranjera directa en la cuenta del sector 

privado. (Véase cuadro 5.4)

Cuadro 5.4 Cuenta de capital en la balanza de pagos

PROMEDIO AÑOS

1980-
1988

1989-
1992 1989 1990 1991 1992

Sector Público 4.87 2.82 0.79 -0.87 4.47 6.87
No bancario (neto)11 2.924 -2.585 -0.488 -5,495 -1.191 -3.167
Bancario21 1.941 2.325 1.279 4.630 2.121 1.270
Deuda interna con no residentes31 0 3.077 0 0 3.538 8.770

Sector Privado 0.09 12.54 2.39 9.03 19.67 19.08
No bancario (neto)41 -2.214 1.128 -1.570 -0.276 1.139 5.220
Bancario51 0.810 2.822 0.980 4.250 5.253 0.804
Inversión extranjera 1.491 8.590 2.975 5.054 13.274 13.058
Mercado accionario 0 3.401 0.493 1.995 6.332 4.783
Directa 1.706 3.984 3.176 2.633 4.762 5.366
Endeudamiento de empresas extranjeras -0.215 1.205 -0.694 0.426 2.180 2.909
Errores y omisiones -2.184 0.327 3.305 2.183 -2.208 -1.973
Cuenta de capital más errores
y omisiones 2.769 15.684 6.481 10.347 21.926 23.983

Variación de reservas 0.3 3.24 0.4 3.23 8.14 1.17
Déficit en cuenta corriente 2.474 12.449 6.085 7.114 13.789 22.809

11 Endeudamiento externo neto, ajustado por garantías de deuda externa.
2) Banca de desarrollo y Banco de México.
3) Inversión extranjera de cartera en mercado de dinero.
41 Endeudamiento privado menos la adquisición de activos en el exterior. No incluye 
endeudamiento de empresas con participación extranjera.
5) Endeudamiento de la banca comercial

Fuente: Elaboración propia en base a SCHP (1993); Banco de México, Indicadores Económicos.

3WSI»3S¡8§.
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5.7.PRONÓSTICO DE FUGAS DE CAPITAL QUE HABRÁ EN MÉXICO PARA 2005

Tratando de estudiar el comportamiento de la fuga de capital como una Serie de 

Tiempo, se obtuvo el modelo Y = a + b*T.

Donde:

T = años transcurridos a partir de 1980

Y = monto de la fuga de capital en Millones de Dólares (MDD)

Cuadro 5.5 Modelo de Predicción mediante Serie de Tiempos. 
Millones de Dólares (MDD)

Año T ' ' Y .. lY estimado
1980 0 0 -3931.29
1981 1 0 -3474.97
1982 2 -17692.9 -3018.64
1983 3 -11169.1 -2562.32
1984 . 4 1455.3 -2105.99
1985 5 -1565.65 -1649.66
1986 6 3363.4 -1193.34
1987 7 -2412.5 -737.01
1988 8 -872.65 -280.69
1989 9 4485.7 175.64
1990 10 6669.3 631.97
1991 11 14800.9 1088.29
1992 12 1911.3 1544.62
1993 13 6063.5 2000.94
1994 14 -17898.1 2457.27

- 1995 15 821.4 2913.6
1996 16 11336.4 3369.92
1997 17 11693.5 3826.25
1998 18 1889.4 4282.57
1999 19 -3266.5 4738.9
2000 20 3658.6 5195.23
2005 25 7476.86

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Banco de México y la asesoría y apoyo del 
Mtro. Marco Antonio Méndez, Catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. 2005.
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Modelo: Y = a + b*T
Donde:
a= -3931.29372
b = 456.326039

Coeficiente de bondad de ajuste =0.11536526

Con este modelo se tiene un coeficiente de bondad de ajuste muy 

pequeño de 0.11536526.

No obstante dicho coeficiente, se obtiene una predicción para el año 

2005, mediante serie de tiempo de 7,476.86 millones de dólares (MDD) que 

ingresarán al país.

Para el año 2000 la evidencia empírica muestra un flujo de capital positivo 

de 3,658.6 MDD y el estimado para este año es de 5,195.23 MDD.

Por lo tanto, aunque continúe la tendencia de aumento de los flujos, es 

posible que el ingreso de capital sea positivo, pero menor a este monto, debido 

al coeficiente de bondad de ajuste, que como ya se mencionó, es muy 

pequeño, así como a la variabilidad de los datos de las fugas de capital. Por lo 

que sólo se utilizó como una estimación, usando esta herramienta elemental.
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CAPÍTULO VI.
DISCUSIONES Y CONSIDERACIONES

6.1. COMO AFECTAN LAS FUGAS DE CAPITAL AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

En el momento actual en muchos países se presenta un debate sobre el 

futuro de las crisis financieras, pues existen interpretaciones de que luego que las 

crisis de 1994 y 1998, ya han sido controladas, solamente falta aplicar la nueva 

arquitectura financiera, tal como lo plantean las autoridades del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el gobierno mexicano. Por otra parte, existe un 

amplio grupo de diversos sectores: gobernantes, financieros, analistas y 

académicos que sostienen que la tendencia a la inestabilidad incorpora cada 

vez más países y que, incluso, aún los más desarrollados pueden convertirse en 

epicentro de una crisis de orden mundial, por ejemplo Estados Unidos.51

No obstante que en los hechos se han exteriorizado los signos de las crisis 

financieras, evidentemente existen causas y efectos en los sectores productivos y 

comerciales, pues la disminución del crecimiento mundial denota una reducción 

del ritmo del crecimiento del comercio el cual se expresa en la sobreproducción.

Durante la década presente, una de las características esenciales de la 

globalización económica y financiera ha sido el libre movimiento internacional 

de un mayor volumen de capitales, es decir; una mayor libertad del capital a 

efecto de posibilitar a escala mundial procesos profundos de centralización de 

capitales, como una nueva modalidad en su funcionamiento, que han permitido 

extraer de múltiples países volúmenes de recursos muy significativos -situación 

que ha atentado contra su propio desarrollo global y beneficiado a los países 

receptores-. Los efectos de la globalización han polarizado la situación 

económica y social no solamente al interior de los países, sino entre los países.

Igualmente, con la aplicación de las políticas internas de corte neoliberal,

51 Nuñez R. Héctor, artículo "Control de los Flujos de Capital Especulativo. Características del Debate 
Actual” publicado en la Revista “Gestión y Estrategia, Núm. 16, México,D.F. 2000.
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desestabilizar los mercados financieros al provocar ajustes en la tasa de interés y 

en el tipo de cambio, al provocar burbujas especulativas en el mercado de 

capitales que al momento de desinflarse, además de afectar a la estructura 

productiva y de poner en peligro el futuro de las sociedades donde esto se 

manifiesta, permiten a dicho capital adquirir las acciones de las empresas a 

precios bajos, lo que logra la extranjerización de las empresas, ya sean 

financieras, del ramo de la transformación, las comerciales o de servicios.

Conducir a la instrumentación de programas de ajuste impuestos por el FMI 

y seguidos al pie de la letra por los gobiernos locales que se han convertido en 

totalmente acríticos y se encuentran ausentes de la problemática que se genera, 

tales como los procesos recesivos y de contracción en la producción y en la 

demanda agregada interna al tener como parte de la política anticrisis la 

contracción crediticia, lo cual afecta sustancialmente a las empresas que no 

pueden contratar créditos en el exterior, constituyéndose un círculo perverso en 

el crecimiento de las carteras vencidas, generando condiciones de mayor 

debilidad del sistema bancario52.

Una consecuencia más es la disminución de la ocupación y de los niveles 

de ahorro interno. Y como resultante general, el empobrecimiento paulatino de 

grandes sectores de la población que pasiva y nostálgicamente observan como 

el sector gubernamental, lejos ya de los principios de la Revolución Mexicana, 

permite sin cortapisa el saqueo de nuestros recursos, con el argumento de que si 

no se permite, el crecimiento del país se vería peligrosamente frenado.

Se dice en el discurso gubernamental que la globalización no permite 

establecer fronteras nacionales, sin embargo, cuando se trata de pagar los 

costos de las crisis, el pago lo realizan los ciudadanos; no se trasladan los costos a 

los centros de poder internacionales y a sus franquicias nacionales, que 

contribuyen en gran medida a generar dichas crisis (la mexicana de 1994-1995; el 

"Efecto Dragón"; el "Vodka" o el "Samba"). En el caso particular de México, los

52Nuñez R. Héctor, artículo “Control de los Flujos de Capital Especulativo. Características del Debate 
Actual" publicado en la Revista “Gestión y Estrategia, Núm. 16, México,D.F. 2000.
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efectos de la crisis han cobrado altos costos a todos niveles y continuarán 

pagándose (recuérdese el FOBAPROA). Dentro de la inestabilidad financiera, la 

pregunta que surge es: ¿cuál es el próximo país, será nuevamente México, algún 

país europeo, sudamericano, asiático, o bien, Estados Unidos?

De acuerdo con el planteamiento anterior, en este capítulo comentaré en 

un marco general y para el caso de México, los flujos de capital tanto hacia los 

países receptores como al nuestro, a lo largo de la década de los noventa, 

periodo de la apertura financiera y, por lo tanto, de dichos flujos de capital 

extranjero en cartera y de las fugas que al agotarse las expectativas de 

ganancias especulativas realizan conjuntamente con los capitales nacionales.

El punto de partida es una revisión del debate actual en torno, tanto de las 

posiciones de defensa del funcionamiento libre de las fuerzas del mercado, como 

de las que plantean el establecimiento directo o indirecto de mecanismos de 

control sobre dichos flujos a la luz de los resultados de las distintas crisis que se han 

presentado en diversas regiones del mundo.

6.2. DEBATE SOBRE EL CONTROL DEL CAPITAL ESPECULATIVO.

Muchas han sido las voces de propuesta, en pro y en contra respecto de 

los mecanismos de contención de los debates especulativos del capital 

financiero; avanzan desde la defensa, a ultranza del libre funcionamiento del 

mercado y que de entrada cancelan el debate, hasta otras, que basadas en los 

resultados de las distintas crisis como la mexicana, la asiática y la brasileña, con 

sus efectos negativos en una gran cantidad de países, sugieren que se inicie la 

discusión sobre mecanismos de control, o bien que se apliquen en forma 

inmediata dichos controles al capital especulativo53.

Dentro del primer grupo, cuyas posiciones son dominantes y muy 

difundidas por todos los medios, encontramos a los directivos del FMI y a los 

gobiernos de los países más desarrollados y algunos representantes de países en

53Nuñez R. Héctor, artículo “Control de los Flujos de Capital Especulativo. Características del Debate 
Actual” publicado en la Revísta "Gestión y Estrategia, Núm. .16, México,D.F. 2000.
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desarrollo o emergentes. Al respecto, el Banco de México, defensor del 

funcionamiento libre del mercado, ha considerado como medida suficiente de 

protección contra la inestabilidad de los flujos del capital especulativo, mantener 

un tipo de cambio flexible, que coincide con la posición presidencial -que en 

diversas ocasiones ha cancelado cualquier posibilidad de debate-, sin embargo, 

los resultados demuestran que existen diversas interpretaciones sobre nuestra 

realidad, pues no basta, para defender hasta las últimas consecuencias la 

globalización, presentar avances en las variables macroeconómicas, ya que se 

ha demostrado que no es suficiente para contrarestar la inestabilidad financiera.

Dentro de esta corriente de defensores de intereses en torno a la libre 

movilidad del capital especulativo, encontramos que en la reunión anual de la 

Confederación Británica de Industria, celebrada en noviembre de 1998 en 

Birmingham, a la cual asistieron jefes de gobierno y ministros de economía de 

países europeos se declaró que: “Una de las lecciones de la crisis financiera que 

sacude a Asia y a las economías emergentes es la imposibilidad de volver al 

control generalizado de los movimientos de capitales”. En esa reunión se 

ratificaron las propuestas del FMI de la nueva arquitectura financiera que será 

limitada para controlar la inestabilidad financiera.54

En la misma perspectiva, el canciller alemán Gerhard Schroeder reclamó 

que se limiten las posibilidades de crear "semejantes situaciones de 

endeudamiento riesgosas [...] Se puede conseguir mucho mejorando la 

Información y haciéndola más transparente”, que coincide con una de las 

propuestas de la llamada nueva arquitectura. En sentido coincidente, el 

presidente español, José María Aznar, se manifestó "por rechazar un supuesto 

Gobierno Mundial, que aplicaría un racionalismo burocrático a las Inversiones... 

simplemente hay que garantizar recursos suficientes para la reforma del Fondo 

Monetario Internacional, la denominada nueva arquitectura financiera 

internacional, para enfrentarse a la crisis y a las turbulencias financieras". En el 

mismo orden de ideas, el Ministro de Economía de Gran Bretaña, Gordon Brown,

9B

54ídem.
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“rechazó una propuesta de un impuesto al flujo de capitales especulativos ... 

Señaló que el principal problema de un impuesto a los capitales especulativos es 

cómo sería aplicado, debido a que existen muchos centros financieros en el 

mundo, lo que haría difícil aplicar tal medida”55.

En la postura de optar por medidas más estructurales y de fondo, se 

encuentran organismos y personajes de la Industria, de la academia y del 

quehacer político quienes, parten de elementos de la realidad, de los resultados 

económicos y sociales provocados por los movimientos del capital especulativo, 

es decir, de un análisis de la realidad y que no son posiciones estrictamente 

ideológicas o de intereses como la seguida por el FMI. Al respecto, en un informe 

de trabajo elaborado por el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se señala la necesidad de una 

reforma integral al sistema financiero internacional, dado que se han 

subestimado los riesgos del alto nivel de endeudamiento, que evidentemente 

incorpora los flujos de capital especulativo hacia los países receptores y de los 

cuales solamente se aprecian en toda su dimensión al producirse las caídas. 

Agrega que en ese entorno, las economías en desarrollo y en transición han sido 

muy vulnerables a la volatilidad financiera y al contagio, y propensas a periodos 

de acelerada expansión y diversificación de los flujos financieros procesos que 

incluso, suelen ser sucedidos por reversiones abruptas. Sus propuestas parecieran 

heterodoxas y revolucionarias frente a las del FMI, pues sugieren mantener la 

autonomía de las economías en desarrollo y en transición en el manejo de la 

cuenta de capitales e incluso plantear la suspensión del servicio de la deuda, 

aunque limitada por la consecución de la anuencia internacional, como 

respuesta alternativa a la fuga desordenada de capitales.

El representante en México de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), Rómulo Caballero, expresó “recomienda que se aplique en los 

países en desarrollo un impuesto a las transacciones de capital con et propósito 

de contrarrestar la especulación financiera, que además de evitar la

55ídem.
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especulación financiera indiscriminada, asegura la permanencia de ios capitales 

que entran a un país, en lugar de que se fuguen de uno a ofro para obtener 

únicamente ganancias especulativas en el mercado cambiarlo o accionario”56.

Esta medida tributaria, agregó el representante de CEPAL, se incluye 

dentro de las propuestas que han presentado varios países de América Latina 

para crear un nuevo marco regulatorio financiero que vigile la transferencia de 

capital. En el mismo sentido, el senador mexicano, Jorge Calderón "analiza que 

mediante fransferencias elecfrónicas de recursos volátiles, el capifal especulativo 

mundial suele vaciar las arcas de países pobres en cuestión de minutos y decidir 

con ello la suerfe de millones de personas, razón por la cual es indispensable una 

acción concertada enfre el Fondo Monefarlo y gobiernos nacionales para 

reguiar el flujo de tales recursos”57.

Por tal razón propone al gobierno mexicano que se establezca la 

regulación a los capitales especulativos58.

En un enfoque más analítico y radical, el ex presidente del Gobierno 

español, Felipe González, se pronunció durante su estancia en México por la 

creación de un mecanismo internacional que regule los movimientos privados de 

capital de un país a otro y amortigüe las presiones especulativas consecuencia 

del libre flujo del dinero.

Quien fuera Secretario General del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) agregó que "lo más espectacular del proceso de globalización de la 

economía no es el crecimiento del comercio mundial sino el aumento de los 

movimientos de capifal, del "dinero caliente" que busca dinero”. La libertad de 

movimientos de capitales es la verdadera revolución que está “mundializando" 

la economía. En su intervención, agregó que 90 por ciento de los volúmenes de 

los flujos de capital corresponde a transacciones de corto plazo, de carácter

56ídem.
_57ídem.
58Nuñez R. Héctor, artículo “Control de los Flujos de Capital Especulativo. Características del Debate 
Actual" publicado en la Revista "Gestión y Estrategia, Núm. 16, México,D.F. 2000.
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especulativo, por lo que no es posible la resignación frente a un fenómeno de tal 

magnitud.

De acuerdo a su experiencia como jefe de gobierno, en relación a las tres 

devaluaciones de la peseta que efectuó el Banco de España en apenas un mes 

durante 1992, destaco la imposibilidad e ineficacia.de las políticas tomadas por 

los gobiernos para regular de manera definitiva las oscilaciones especulativas, 

sino que “tiene que haber un marco regulador para esos movimientos de capital; 

nadie se atreve a decirlo, pero el Fondo Monetario internacional o el Banco 

Mundial tendrán que buscar alguna fórmula"59. En alusión a los defensores del 

funcionamiento libre del mercado, consideró que “los ortodoxos del 

neoliberalismo dirán que los flujos de capitales dependen de cómo funcione la 

economía de cada país, pero eso es sólo una parte de la verdad’’60.

Por otra parte, el presidente francés recomendó al presidente Ernesto 

Zedillo Ponce de León (1994-2004), en ese entonces, en su visita a nuestro país, 

revisar los mecanismos de funcionamiento de los flujos de capital. Su posición es 

en este sentido muy activa, pues considera que la instrumentación de medidas 

derivadas de las distintas reuniones del FMI, del Banco Mundial y las diferentes 

cumbres entre los países mas desarrollados, debería producirse antes de fin de 

año, de acuerdo con esa programación, después de la asamblea anual del 

Fondo y del Banco y la conferencia cumbre que el mismo presidente francés 

Jacques Chirac proponía organizar en París, y que se refiere a la primera batería 

de medidas [que] concierne a la mejora de la vigilancia frente al poder y la 

volatilidad de los movimientos de capital a corto plazo61. Hay tres temas encima 

de la mesa: los fondos especulativos, y más concretamente las instituciones con 

gran capacidad de recaudación de fondos y la vigilancia de los movimientos de 

capitales a corto plazo. Es evidente que no se propone eliminar el movimiento 

de los flujos del capital especulativo, los franceses lo señalaban claramente que

59Página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
“ídem.
61ídem.
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el objetivo no es bloquear los capitales flotantes, sino sacar lecciones de la crisis 

para introducir un cierto "orden" y prevenir los riesgos sistemáticos.

En la reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial, celebrada en 

Washington a fines de abril de 1999, en la temática que nos ocupa, destacó la 

participación del vicepresidente del Banco, Joseph Stiglitz, que señaló que “los 

flujos de capital de corto plazo plantean serios riesgos y limitados beneficios, y sus 

movimientos abruptos representan una amenaza para ios países en desarrollo, 

por lo cual se justifica plenamente que los gobiernos tomen medidas para 

estabilizarlos”62. Considera que estos flujos de corto plazo pueden conducir a la 

inestabilidad financiera y macroeconómica. Bajo esta perspectiva, lo que se ha 

propuesto desde hace varios años, realizar algún tipo de controles al capital 

especulativo, no debe ser descalificado por los voceros gubernamentales y los 

seguidores de los análisis superficiales.

Hasta el mismísimo secretario del Tesoro de Estados Unidos ha comentado 

la situación, en la misma reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial, citado por 

la misma fuente anterior, manifestó que “los flujos de capital tienen el potencial 

de aportar inmensos beneficios pero también presentan algunos riesgos a los 

países en desarrollo, se pueden buscar formas de estabilizarlos, pero tales 

mecanismos deben ser temporales y no ser usados como sustituto de políticas 

macroeconómicas sanas y de las reformas necesarias para fortalecer los sistemas 

financieros nacionales"63.

Dentro del debate actual, debemos reconocer que existe una dinámica 

ya estudiada y descrita en diversos trabajos acerca del modus operandi del 

capital financiero especulativo, en la cual se establecen las interrelaciones de 

causa-efecto entre el sector financiero y el productivo; evidentemente hay 

causas internas de las crisis económicas que se han presentado, sin embargo, en 

la generación de las mismas, el papel de los flujos sobredimensionados que 

ingresan a los mercados financieros en busca de rápidas ganancias, constituyen

“Página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ ,
“ídem.
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un factor muy grande de distorsión de todas las actividades, sobre todo en la fase 

de fuga de dichos capitales, caracterizada por el derrumbe del mercado de 

acciones, la elevación de las tasas de interés y el tipo de cambio, afectando en 

gran magnitud la estructura productiva.

Es en este sentido que podemos interpretar las declaraciones del 

presidente del grupo Carso, Carlos Slim, quien en el foro Perspectivas de América 

Latina y el Caribe ante la Globalización, realizado en la Ciudad de México en 

Marzo de 1999, señaló que “la causa de las crisis son los flujos de capital 

extranjero que provienen de fondos de retiro. Cuando estos flujos llegan a un país 

se abusa de ellos y cuando se van dejan grandes problemas”.

En el mismo evento, Lorenzo Zambrano de la empresa Cemex consideró 

que ‘7a entrada masiva de estos capitales, sin un control por parte de los 

gobiernos, puede generar una nueva crisis como las de México, Brasil y Asia. Los 

capitales de cartera que, precisamente por ser especulativos, son los que más 

daño han hecho a las naciones, las fuerzas del mercado completamente libre 

han traído consecuencias devastadoras”64.

Aunque el número de pronunciamientos ha pugnado por establecer 

mecanismos de control a los flujos del capital especulativo, es necesario 

considerar que al margen de los resultados y de sus efectos negativos en los 

hechos, es un problema ideológico, político y de intereses económicos, 

íntimamente ligado a los procesos de desregulación y globalización 

característicos del neoliberalismo, que al destrabar los movimientos de capital, 

han producido niveles de ganancias como resultado de la especulación a los 

grandes grupos financieros y sus operadores. Ya es una de las características 

relevantes del capitalismo contemporáneo, siendo repatriadas a los países más 

desarrollados en espera de que mejoren las condiciones para volver a asaltar el 

siguiente país en turno65. Evidentemente estos grupos y sus representantes 

gubernamentales en muchos países, así como las agencias internacionales como
67dem.
65Lamothe Prosper, “Opciones Financieras Un Enfoque Fundamental", Edit. Me Graw Hill, México, D.F. 
2004.
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el FMI, al defender sus intereses se opondrán sistemáticamente a cualquier 

medida de control que beneficie a los países receptores.

Considero que se tomarán medidas realmente de regulación y control, 

que superen la formalidad de la nueva arquitectura financiera, cuando los 

hechos amenacen más profundamente a los centros de poder y de decisión, 

proceso que se ha iniciado con la reducción del crecimiento de la producción y 

del comercio a nivel mundial.

6.3. EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y DE REGULACIÓN: EL MARCO GENERAL.

Dentro de los términos actuales del debate, de ninguna manera la crisis 

económica y financiera que se inició en México en 1994-1995 y continuó 

posteriormente en Asia Oriental, Rusia y Brasil ha llegado a su fin, puesto que 

existen en los países en desarrollo factores estructurales que los lleven a iniciar o 

volver a reiniciar crisis cada vez más globalizadas. Al reseñar el Banco Mundial su 

Informe Global Development Finance 1999 (Flujos mundiales de financiamiento 

para el desarrollo 1999), señala que "La crisis en los mercados emergentes podría 

agudizarse y prolongarse, la plena recuperación es improbable antes del año 

2001”66. Se basa en las estimaciones de tasas medias de crecimiento en estos 

países que se verán reducidas a 1.5%, por lo cual, Joseph Stlglitz, funcionario del 

Banco Mundial ha expresado que "Este pronóstico bastante realista refleja un 

menor crecimiento del comercio, la brusca caída del precio de los productos 

básicos y la contracción del financiamiento a largo plazo, factores que han 

perjudicado a la mayoría de los países en desarrollo".67

Como efecto de dicha crisis, denominada por el propio Banco Mundial 

como crisis financiera mundial, de acuerdo con datos de esa institución, se redujo 

el crecimiento del comercio mundial de 10% en 1997, a 4.6% en 1998, los precios 

de exportaciones de productos básicos en el mismo periodo señalado, se 

redujeron en 16% y la inversión de cartera (en mercados de dinero y capitales),

66Página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
67 Nuñez R. Héctor, artículo "Control de los Flujos de Capital Especulativo. Características del Debate 
Actual” publicado en la Revista “Gestión y Estrategia, Núm. 16, México,D.F. 2000.
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conjuntamente con préstamos bancarios se redujeron, también en el mismo 

lapso, de 136 miles de millones de dólares a 72 miles de millones de dólares, lo 

que significó una drástica reducción de 64 miles de millones de dólares en un solo 

año.

El proceso a lo largo de la presente década de los flujos netos de capital 

de largo plazo, provenientes de los mercados internacionales de capital, 

exceptuando la inversión extranjera directa. (Véase cuadro 6.1.)

Cuadro 6.1. Flujos netos a largo plazo hacia los países en desarrollo 1990-1998 
(miles de millones de dólares)

AÑO
TOTAL DE

FLUJOS

MERCADO

DE DINERO

INVERSIÓN

DE CARTERA

% VARIACIÓN TOTAL

ANUAL
CON AÑO

1990
1990 ”1 19.4 15.7 3.7
1991 26.2 18.6 7.6 35.1
1992 52.2 38.1 14.1 99.2 169 .
1993 100.0 49.0 51.0 91.6 415.4
1994 89.6 54.4 35.2 -10.4 361.8
1995 96.1 60.0 36.1 7.2 395.4
1996 149.5 100.3 49.2 55.6 670.6
1997 135.5 105.3 30.2 -9.4 594.8
1998° 72.1 58.0 14.1 -46.8 271.6

Fuente: Elaboración Héctor Núñez con datos del Banco Mundial (1999), Global Development 
Finance.

Los datos anteriores permiten afirmar que la expansión exponencial de 

este tipo de flujos de capital constituyen una causal de las crisis financieras de la 

presentadas a lo largo de la década, tal como lo afirman en el debate que 

presenté en el apartado anterior, quienes proponen el establecimiento de 

diversas formas de control a este tipo de flujos. Obsérvese cómo en los años 

previos a la crisis mexicana y su "Efecto Tequila", hasta 1993 había alcanzado un 

incremento del 415.4%, lo cual rompió transitoriamente la tendencia creciente 

para bajar a 361.8% en 1994 y volver a crecer brutalmente hasta alcanzar el 

máximo de la década de 670.6% con respecto a 1990, lo cual seguramente
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contribuyó a la crisis asiática que se observa reflejada en la disminución de 1997 

y, finalmente, las crisis rusa y brasileña que provocaron las tres conjuntamente 

una contracción de 51.8% en este tipo de flujos de capital en el periodo 1996- 

1998, como una respuesta a las expectativas de pérdidas al haberse agotado, en 

el nivel global, que no particularmente en algunas naciones como el caso de 

México, la posibilidad de ganancias especulativas. Los datos muestran una 

evidente correlación tanto en el origen de las crisis financieras como en sus 

efectos.

De acuerdo con el Banco Mundial, existe el planteamiento por su parte en 

cuanto a que, debido a las medidas tomadas en los países Industriales (reducción 

de las tasas de Interés, estímulos fiscales y reestructuración financiera de Japón) si 

bien “en los últimos meses ha disminuido el riesgo de que se produzca una 

recesión mundial profunda. No obstante, es probable que en los mercados 

emergentes la crisis se agudice y persista por más tiempo de lo que se había 

previsto”68.

Lo anterior se corrobora con la interrupción de la tendencia creciente de 

la inversión extranjera directa hacia los países en desarrollo, que en 1998 se redujo 

en alrededor del 5%, según datos del mismo Banco.

El análisis de la información anterior y los planteamientos expresados por el 

Banco Mundial nos conduce a una interpretación del proceso y los resultados de 

la globallzación en forma por demás distinta a la planteada por el FMI, en el 

sentido de que no hay una convergencia hacia el crecimiento de todos los 

países, desarrollados y emergentes, que se manifiesta en los distintos niveles de 

profundidad con que cada país vive las crisis y en el costo que tienen que pagar 

por las supuestas salidas de las mismas, sino que fundamentan, más bien, un 

proceso de polarización entre los países Industriales y los emergentes.

Bajo estas condiciones, el capital financiero seguramente seguirá 

refugiándose en los países industriales; cuando se dirija hacia países emergentes

68Núñez R. Héctor, artículo "Hacia la crisis financiera global” publicado en la Revista “Gestión y 
Estrategia, Núm. 14, México, D.F. 2000.
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buscará aquellos que ofrezcan crecimientos especulativos que permitan obtener 

altas ganancias en cortos plazos. Al menor síntoma de inestabilidad saldrán 

abruptamente, seguirán constituyendo focos de inestabilidad por la búsqueda 

de beneficios, que más bien son saqueos a domicilio. Los países receptores serán 

continuamente afectados por este círculo perverso que ha sido constante a lo 

largo de la década pasada. En el mercado accionarlo estos capitales buscarán 

elevadas ganancias y en el de dinero exigirán tasas más altas. Igualmente, dadas 

las expectativas de reducción del crecimiento, se reducirán los volúmenes de 

ingreso de inversión extranjera directa, con lo cual los países emergentes, en lo 

general, tendrán procesos recesivos durante el presente y los próximos años.

El Banco Mundial lo plantea en esta misma perspectiva, pues en su visión 

global considera que el deterioro del entorno Internacional ha puesto de mayor 

relieve los problemas Internos que deterioran la confianza de los Inversionistas. En 

algunos países se mantienen el enorme déficit fiscal crónico. El problema de la 

recuperación empresarial y financiera en los países más afectados de Asia sigue 

constituyendo uno de los principales obstáculos para restaurar el crecimiento. Es 

muy probable que la situación siga deteriorándose, existe gran incertidumbre con 

respecto a las repercusiones de los recientes acontecimientos de Brasil y la 

posibilidad de una mayor desaceleración de la actividad económica en los 

países industriales69.

Tal planteamiento no puede considerarse catastrofista. Cierto que rebasa 

los pronósticos de que habrá estabilidad por el simple mejoramiento de las 

variables macroeconómicas; esto se repite desde principios de la década y sin 

embargo las crisis se presentan. Obsérvese cómo el Banco Mundial le da un gran 

peso a las reacciones sobredimensionadas del capital especulativo, como los 

efectos causados en muchos países, por lo cual los supuestos de que la 

posibilidad de que la crisis general está llegando a su fin, son simples 

declaraciones sin fundamento.

“Página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
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El Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU también 

ha llegado a la misma conclusión, pues considera ‘‘que las crisis financieras son 

contagiosas y que en casos de pánico ios mercados no saben distinguir entre 

economías con fundamentos sólidos y economías débiles”. La tesis 

fondomonetarista de que la liberalización financiera llevará a una más eficiente 

asignación de capitales puede considerarse cierta si el criterio es la obtención de 

la máxima ganancia, sólo que es en detrimento del bienestar de las sociedades, 

lo que la hace inaceptable, pues tal como lo establece el citado Comité de la 

ONU, existe una discrepancia entre la rápida globalización de las carteras 

financieras y la ausencia de un marco institucional que lo regule. Es imperioso 

enfrentar la amenaza de una recesión mundial. Estas propuestas pueden sonar 

verdaderamente revolucionarlas, pues además de sugerir la reforma del FMI -que 

se ha desempeñado en los últimos años como un organizador de operaciones de 

rescate, careciendo de concordancia entre las condiciones que impone y los 

problemas que trata de solucionar y la capacidad limitada para evitar los 

contagios-, consideran necesario mantener la autonomía de las economías en 

desarrollo y en transición en el manejo de las cuentas de capitales; incorporar 

disposiciones relativas a la suspensión (con anuencia internacional) del servicio 

de la deuda. Concluyen que los países emergentes receptores de flujos de 

capital deben preservar su derecho de desalentar y regular, en su caso, el 

ingreso de capitales70.

Aparentemente el reverso de la medalla son las interpretaciones basadas 

en análisis ortodoxos de las tendencias económicas acerca de los países 

industriales, donde con el calificativo de "La Nueva Economía" se presenta un 

panorama distinto al de los países que han sufrido directamente las crisis de la 

globalización.

70Núñez R. Héctor, artículo "Hacia la crisis financiera global” publicado en la Revista "Gestión y 
Estrategia, Núm. 14, México, D.F. 2000.
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6.4. FLUJOS DE CAPITAL ESPECULATIVO EN MÉXICO: 1990-1999

Si bien los flujos de capital especulativo en nuestro país han tenido un 

comportamiento similar al presentado en el cuadro 6.1, a partir de finales de 1998 

y los primeros meses de 1999, se han apartado de la tendencia decreciente 

general pues, contrariamente al conjunto de países receptores, continuó 

incrementando la entrada de inversión de cartera, sobre todo la dirigida al 

mercado de capitales, lo que distorsiona el valor real de las variables financieras 

como, entre otras, los volúmenes crediticios y el valor del tipo de cambio que 

empieza a constituir un foco de alerta, ya que afecta tanto la estructura 

productiva como las importaciones, a tal grado que la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX) ha solicitado a las autoridades 

financieras revisar la situación cambiarla, porque mantener el extraordinario 

proceso revaluatorio del peso podría desencadenar el cierre de establecimientos 

industriales, comerciales y de servicio71. El comportamiento de la inversión 

extranjera de cartera en el mercado de capitales, a partir de 1991 en que se 

permitió su entrada a la Bolsa Mexicana de Valores. (Ver Cuadro 6.2.)

Cuadro 6.2. Inversión extranjera en el mercado de capitales 1991-1999 
(miles de millones de dólares)

AÑO TOTAL DE I.E
% VARIACIÓN % I.E./VALOR DE 

CAPITALIZACIÓNANUAL BASE 1991
1991 18.5
1992 28.7 54.6 54.6
1993 54.6 90.6 195.1
1994 34.4 -37.0 85.9 26.5
1995 24.5 -28.7 32.4 27.0
1996 31.0 26.4 67.6 29.0
1997 49.0 58.1 164.8 31.3
1998 32.6 -33.5 76.2 35.5

1999 (Marzo) 41.3 26.7 123.2 37.0

Fuente: Elaboración Héctor Núñez con base en datos de la BMV. Anuarios bursátiles

71Núñez R. Héctor, artículo "Hacia la crisis financiera global” publicado en la Revista "Gestión y 
Estrategia, Núm. 14, México, D.F. 2000.
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Del cuadro anterior se destaca que durante la actual década, las crisis 

financiero-productivas fueron precedidas de un crecimiento extraordinario de la 

inversión extranjera en el mercado accionario; véase como hasta 1993 dicha 

inversión significó casi el 200% con relación a la de 1991. Otro ángulo del análisis 

son las fluctuaciones significativas a la baja, lo que le da característica de 

inestabilidad, pues son flujos no permanentes que en ciclos muy cortos pueden 

verse fuertemente reducidos por abruptas salidas, pues durante 1994-1995 se 

contrajo al 50% de lo alcanzado en 1993, lo que significa una salida de alrededor 

de 30 miles de millones de dólares como causa-efecto de la crisis mexicana, cuya 

magnitud revela el nivel de desestabilización para el país, sobre todo si le 

aunamos el problema del mercado de dinero que se presentó en estos años.

El acortamiento de los ciclos especulativos lo observamos para el año de 

1997 en el cual la inversión extranjera en cartera volvió a alcanzar casi los 50 miles 

de millones de dólares para al año siguiente reducirse en más de 16 miles de 

millones de dólares, resultado de las crisis asiática y rusa.

Respecto de la inversión extranjera en el mercado de dinero, su dinámica 

al inicio de la década fue similar al de capitales, pero su crecimiento se vio 

interrumpido por la muy estudiada crisis de convertibilidad de los Tesobonos a 

dólares en el año 1994-1995. A partir de ese año su tendencia ha sido 

decreciente. Entre 1991 y 1993 esta inversión creció de 5.4 miles de millones de 

dólares a 21.8 miles de millones de dólares; es decir, casi el 300% de incremento. 

Para fines de 1995 había decrecido a 3.3 miles de millones de dólares y para 

marzo de 1999 se tenía un saldo de 2.2 miles de millones de dólares, alrededor del 

40% de la existente al principio de la década. La especulación se traslado a partir 

de 1995 casi exclusivamente a la Bolsa Mexicana de Valores.
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CONCLUSIONES GENERALES

En el siglo XXI, bajo un contexto de crisis socioeconómica, política, cultural 

y ecológica de alcance mundial, con cambios radicales en las relaciones 

internacionales expresados en el proceso de globalización, en la conformación 

de nuevos bloques económicos regionales y con profundas transformaciones 

tecnológicas en los campos de la microelectrónica, las telecomunicaciones y la 

biología molecular, que han estado llevando al diseño de estructuras y 

estrategias económicas, sociales, políticas y organizacionales inéditas.

México adoptó una nueva estrategia socioeconómica, cuyo objetivo o 

escenario a alcanzar fue la "Modernización" del país, esto bajo un modelo de 

economía abierta, de liberación económica que sustentaría su crecimiento en 

variables macroeconómicos principalmente externas, como ha sido el caso del 

capital extranjero, favorecido por la venta de activos nacionales, la mayor 

deuda externa, la colocación de bonos y acciones en el mercado nacional e 

internacional de capitales, así como estableciendo condiciones de confianza, a 

través del Tratado de Libre Comercio Norteamericano y la nueva Ley de Inversión 

Extranjera.

En efecto, la dinámica del flujo de capital extranjero se constituyó en la 

principal fuente de crecimiento y de transformación estructural, ya que en el 

sexenio pasado, el ahorro externo aumentó su participación en financiamiento 

de la inversión del país.

Así el país quedó estrechamente ligado a los vaivenes de la economía 

mundial y específicamente a las necesidades de la economía estadounidense, 

enmarcadas hoy dentro del Tratado de Libre Comercio Norteamericano.

Bajo este contexto se puede observar la influencia que ejerce la dinámica 

de la economía de Estados Unidos en la disminución del Producto Interno Bruto 

de México.
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En los últimos años el Ingreso de capitales -utilizado para financiar el déficit de la 

balanza en cuenta corriente- ha descansado en altos rendimientos otorgados 

por los mercados de dinero y bursátil y no como suponía la estrategia del cambio 

estructural; como un flujo constante dirigido a la Inversión productiva, que 

permitiría mayores niveles de empleo y bienestar. Lo que clarificó su carácter 

especulativo y los nulos resultados en materia de reactivación económica del 

país.

De tal suerte que al referirse a la situación económica que vivió México a 

fines de 1994, los síntomas de la crisis financiera se perciban de tiempo atrás, 

existiendo una desaceleración del crecimiento y las tasas de interés reales, 

sumamente altas en comparación con las tasas de los préstamos de la banca 

comercial.

Finalmente las reservas cayeron, las deudas se dolarlzaron, los 

vencimientos tocaron a la puerta, el colapso fue Inminente, la devaluación fue 

sólo uno de sus resultados.

Se confirma así una vez más, que la crisis financiera es la expresión de un 

problema más grave; la falta de un mercado Interno sólido -y la no creencia en 

nosotros mismos, en nuestros recursos y cultura- que nos permita reactivar la 

producción, genere empleo y eleve el Ingreso; que posibilite Insertar 

decorosamente al país en el mercado global y al mismo tiempo atienda las 

necesidades Internas bajo una nueva visión universal.

Dicho de otra manera, el país requiere de un modelo alternativo, de una 

nueva visión que Incorpore no solamente los aspectos monetario y financiero, 

sino que Implique la problemática social y ecológica en su sentido más amplio.

México requiere de una nueva estrategia que de celeridad al desarrollo 

Integral, sostenido y sustentable, es decir que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer las perspectivas de las generaciones futuras, este sería 

el reto a alcanzar y ésta la prospectiva que nos debe ocupar.

Resulta necesario construir un México alternativo que tome en cuenta 

nuestras propias necesidades potencialidades y cultura, que revise Incluso las
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experiencias exitosas de países “no desarrollados" que hoy detentan tasas de 

crecimiento sostenido, economías que han podido promover la solidez de sus 

mercados internos sin menoscabo de su grado de inserción en los mercados 

mundiales.

Bajo esta visión la prospectiva para México deberá contener medidas 

alternativas de política que vayan más allá de preservar las finanzas públicas 

sanas evitar las fugas de capital, reducir el déficit de la cuenta corriente o 

contener los efectos inflacionarios.

Pues es menester implementar una estrategia que apoye a los productores 

de bienes y servicios, cuyas potencialidades fortalezcan el mercado interno y 

promuevan nuevas formas de organización e intergración productiva, lo que 

impulsaría sin duda la obtención de ingreso, el ahorro interno, la inversión y la 

generación de empleos.

Hasta ahora no existe una verdadera política de promoción y fomento 

industrial, que apoye a las empresas micro, pequeña y mediana para lograr la 

competitividad que les exige el mercado mundial, a pesar de los diversos 

programas de apoyo implementados por Nacional Financiera desde 1985 y esto 

es indispensable.

Paradójicamente la política comercial que pretendía elevar sus niveles de 

producción y de exportación fue, por su apertura indiscriminada, la que les 

generó una competencia desleal y la baja productividad de la industria, el tipo 

de cambio sobrevaluado y las altas tasas de interés, deterioró la planta 

productiva, incrementó el desempleo y el déficit comercial, redundando en una 

mayor vulnerabilidad de la economía a las decisiones de entrada o salida del 

capital extranjero.

Por lo que, debe propugnarse por otros tipos de políticas que no solo 

impulse la invesión productiva sino que la sostenga, a través de:

a). Regular la apertura externa en función de la competitividad de los productos, 

así como revisar sistemáticamente la política cambiaría para evitar la
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competencia excesiva y desleal, que destruye la planta productiva y aumenta el 

desempleo.

b) Apoyar la capacitación tecnológica con el fin de mejorar la productividad y 

competitividad de la planta productiva nacional. En este aspecto y 

considerando que el capital humano es pieza clave del desarrollo se requiere 

contar con una infraestructura educativa cuya capacidad técnico económica 

sea de largo plazo.

c) Determinar los productos y ramas que se van a impulsar a partir de sus 

potencialidades productivas y tomando en cuenta las tendencias del 

desarrollo tecnológico en los países desarrollados.

d) Controlar la inversión extranjera directa para garantizar flujos tecnológicos que 

apoyen el desarrollo de productos y ramas prioritarias.

e) Apoyar la sustitución de importaciones mediante créditos preferenciales, 

subsidios y excenciones tributarias.

f) Implementar un tratamiento impositivo diferencial e incentivos fiscales para las 

ramas prioritarias.

gjAsegurar relaciones intersectoriales e intraindustriales que provoquen efectos 

multiplicadores para el crecimiento de la demanda interna, el ingreso y el ahorro.

h) Desarrollar la infraestructura que permita un mayor dinamismo de los 

mercados.

i) Promover las exportaciones manufactureras con políticas cambiarías, 

financieras y comerciales adecuadas.

j) Adoptar estructuras administrativas y habilidades organizacionales acordes a la 

dinámica global.

Resumiendo, para lograr la competitividad internacional es necesaria una 

política industrial que auspicie la producción, elimine los rezagos tecnológicos y 

busque el desarrollo de tecnologías de punta, todo ello considerando nuestras 

propias potencialidades y fortaleciendo el mercado interno.
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Los empresarios han insistido en este tipo de trayectoria proponiendo una 

política industrial donde el Estado juegue un papel básico; de apoyo al sector 

educativo y empresarial en la asimilación y creación de nuevas tecnologías.

Una estrategia donde el Estado asuma el desafío de incrementar el valor 

que los trabajadores agregan a la economía, promoviendo el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades. Puesto que la educación y las habilidades de la 

mano de obra son hoy la principal arma competitiva que se tiene para alcanzar 

los niveles de calidad e innovación exigidos por el mercado global.

Y ciertamente la competitividad actual depende cada vez menos, de las 

ventajas salariales o de los recursos financieros acumulados y cada vez más, de 

la calidad de los recursos humanos y de la capacidad de generación de 

tecnologías apropiadas al medio ambiente.

En esta visión la verdadera riqueza de las naciones se sustenta en 

ecosistemas sanos y en ciudadanos despiertos capaces de resolver problemas 

mucho más complejos, los indicadores del desarrollo deberán incorporar en sus 

referencias los niveles de salud, alfabetización, calidad del mediq ambiente, 

diversidad biológica y reparto equitativo de los ingresos.

La visión emergente ya no considera como objetivo económico la 

maximización de la producción y el consumo, sino la maximización del bienestar 

humano; ha desechado la visión eficientista, mecanicista y fragmentada del 

mundo; rechaza la obsesión del hombre por controlarlo todo y no compartir 

nada; propone que la ciencia recupere su objetivo básico; el conocimiento del 

orden natural y el vivir en armonía con ese orden.

Bajo estos valores es posible afrontar con nuevos bríos y desde nuevas 

perspectivas la crisis global del siglo XXL

En el caso de la crisis actual en México nos permite ver con claridad la 

realidad que nos envuelve, evita caer en las falacias del pasado en las que se 

basaron las propuestas del desarrollo y las estrategias para alcanzarlo, nos 

permite tomar en cuenta nuevos elementos para el diseño de un mejor futuro 

pués:
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• Da la oportunidad para no considerar en nuestros escenarios futuros, aquellos 

capitales que además de ser volátiles y expoliadores de recursos, empañaban 

la visión de la verdadera situación financiera en que vive el país.

• Se reconoce que México es un país que tiene que vivir básicamente con sus 

propios recursos y valores y no compitiendo sino compartiendo con el entorno 

mundial.

• Evita adoptar modelos que no correspondan a las expectativas sociales ni 

sean concordantes con nuestras verdaderas necesidades y potencialidades.

• En suma, nos permite una visión másclara para prospectar un mejor futuro.
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7. Publicación del Informe Anual del Banco de México de los años 1991, 1992 y 

1993, cuadros de financiamiento del déficit del sector público y balanza de 

pagos.

8. Publicación del Banco de México de los Indicadores Económicos.

9. Publicación de la Subgerencia de Información y Análisis de las Finanzas 

Públicas del Banco de México, México, D.F.

10. Publicación del Banco Mundial en 1999, Global Development Finance.

11 .Publicación de los Anuarios bursátiles por la Bolsa Mexicana de Valores.

DE INTERNET:

✓ Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://www.shco.aob.mx

✓ BancodeMéxico: http://www.banxico.org.mx

✓ Banco Mundial: http://www.bancomundial.org

✓ Instituto Nacional de . Estadística, Geografía e Informática: 

http://www.inegi.gob.mx

NORMATIVAS:

✓ Ley de Inversión Extranjera.

✓ Ley y Reglamentos sobre el Medio Ambiente.
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