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Resumen 

 El presente trabajo de investigación consta de seis partes. La primera introduce  

el trabajo exponiendo las motivaciones del mismo.  En la segunda parte se evalúan las 

razones conceptuales por las cuales afirmamos que el desarrollo del mercado de 

capitales y del sistema financiero contribuye al crecimiento económico y establecemos 

el marco teórico para el desarrollo de la investigación. Definimos cuando existe 

desarrollo financiero y contestamos a la pregunta de porqué el desarrollo financiero 

importa para el crecimiento económico basándonos en las seis funciones principales que 

deben ser mejoradas en el proceso del desarrollo financiero. La tercera parte investiga la 

literatura empírica sobre la relación desarrollo financiero-crecimiento económico. Esta 

investigación concluye que la evidencia empírica demuestra que no solo existe 

correlación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico sino que el 

desarrollo financiero es uno de los motores del crecimiento económico. Se presenta 

evidencia del efecto del desarrollo financiero en la distribución del ingreso y en la 

pobreza. La cuarta parte pondera las grandes expectativas respecto al desarrollo del 

mercado de capitales que se tenían luego de las reformas de la década de los 90 con los 

comparativamente pobres resultados alcanzados en el desarrollo de los mercados de 

capitales en América Latina. Se analiza el mercado de acciones, el de bonos y el 

proceso de internacionalización de los mercados. Al final de esta parte se contesta a la 

pregunta: ¿Qué recomendaciones de política se pueden hacer para desarrollar el 

mercado de capitales doméstico?, tratando las diferentes políticas específicas a aplicar a 

la luz de la realidad de la globalización financiera, la necesidad de contar con liquidez 

suficiente en el mercado secundario y la de mantener una adecuada diversificación de 

riesgos. La quinta parte presenta herramientas específicas diseñadas en forma novedosa 

para incrementar el acceso al crédito e impulsar el desarrollo financiero. Estas son 
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herramientas probadas, efectivas y exitosas en otros países de Latinoamérica.  La sexta 

parte concluye señalando que el mercado de capitales y el sistema financiero (o 

llamándolos como un todo los mercados financieros o el sistema financiero 

simplemente), son cada vez más importantes para el crecimiento económico. Su calidad 

es esencial para la estabilidad económica y el éxito de los países en un mundo 

financiero globalizado. Los gobiernos, las autoridades regulatorias y el sector privado 

deben contribuir a fomentar el establecimiento de mercados financieros sólidos, 

flexibles e innovadores. 
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I. Introducción 

La evidencia teórica y empírica sugiere que el desarrollo de los mercados de 

capitales y del sistema financiero contribuye significativamente  al crecimiento 

económico de largo plazo. Esto pone de relieve la necesidad de comprender los 

determinantes del desarrollo de los mercados de capitales y del sistema financiero. La 

mejora en los aspectos políticos, legales, regulatorios, y macroeconómicos tales como 

estabilidad  monetaria y política fiscal es necesaria para el desarrollo de las instituciones 

y herramientas específicas que se necesitan para lograr el desarrollo financiero 

superando las limitaciones del corto plazo. El desarrollo financiero, tanto del mercado 

de capitales como de las instituciones bancarias y financieras, contribuirá entonces a 

generar un mayor crecimiento económico de largo plazo. 

El trabajo se estructura en seis partes. La primera es esta introducción. En la 

parte II evaluamos las razones teóricas por las cuales afirmamos que el desarrollo del 

mercado de capitales y del sistema financiero contribuye al crecimiento económico. La 

parte III recopila y analiza la abundante literatura empírica sobre la relación desarrollo 

financiero-crecimiento económico. La parte IV se concentra en el análisis de los 

mercados  de capitales en América Latina. En estos mercados solo las empresas más 

grandes y más maduras pueden acceder al mercado de capitales, dando como resultado 

un mercado segmentado (ya que las pequeñas y medianas empresas no acceden al 

mercado)  e ilíquido por el limitado volumen de transacciones, donde además, la deuda 

corporativa está concentrada en deuda de corto plazo y los bonos públicos tienden a 

desplazar la deuda privada. Se analizan las reformas llevadas a cabo y se realizan 

recomendaciones de política en base a la evolución de esos mercados desde la década de 

los 90.  La parte V refleja el creciente interés en cuestiones relacionadas con el acceso al 

sistema financiero y en particular al crédito. La falta de este acceso impide a las familias 
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de menores recursos y a las pequeñas firmas el poder financiar proyectos de alta 

rentabilidad teniendo esto un efecto negativo en el crecimiento económico y en la 

pobreza.  Se discuten recientes y novedosas experiencias que han posibilitado un mayor 

acceso a los servicios financieros y al crédito. Se discuten instrumentos y herramientas 

específicas que tratan de allanar los obstáculos para lograr un mayor nivel de desarrollo 

financiero y consecuentemente un mayor nivel de crecimiento económico de largo 

plazo. La parte VI concluye exponiendo los resultados alcanzados por la investigación. 

 

II. Marco conceptual 

II. a) ¿Cuándo existe desarrollo financiero? 

Los costos relacionados con la adquisición de información, los costos de hacer 

cumplir  los contratos y  los de realizar transacciones generan distintos tipos de 

contratos financieros, mercados e intermediarios.  Es así que en los distintos países y a 

través del tiempo han surgido diferentes contratos financieros, mercados e 

intermediarios como respuesta a diferentes tipos y combinaciones de estos costos en 

combinación con diferentes marcos legales, regulatorios e impositivos. Como resultado 

de esto tenemos distintos mercado de capitales y sistemas financieros a través de los 

países y del tiempo. 

Merton y Bodie (1995) señalan que al reducir las fricciones del mercado el 

sistema financiero y el mercado de capitales naturalmente afectan la asignación de 

recursos a través del tiempo y del espacio. Por ejemplo los bancos mejoran la 

adquisición de información sobre las  empresas y su gerencia lo que modifica la 

asignación de créditos y consecuentemente modifica la asignación del capital. Contratos 

financieros que resultan en una mayor probabilidad de pago que aquellos que pudieran 

existir sin un sistema financiero influyen en la manera en que los inversores asignan sus 
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ahorros. El desarrollo de un mercado accionario y de bonos (ya sean privados o 

públicos), líquido y sólido significa que aquellas personas que no están dispuestas a 

ceder el control sobre los ahorros por un período extenso de tiempo pueden tener 

liquidez mientras la economía disfruta de los beneficios de los proyectos de largo plazo. 

Para contestar la pregunta del título de esta sección diremos que existe desarrollo 

financiero (siguiendo principalmente a Levine (2005), sí bien hay otras varias 

definiciones posibles Merton, (1992); Merton y Bodie, (1995, 2004)) cuándo: los 

instrumentos financieros, el mercado de capitales y los intermediarios financieros 

disminuyen los efectos negativos de:  

a) los costos relacionados con la adquisición de información,  

b) los costos de hacer cumplir los contratos y   

c)  los costos de realizar transacciones.  

Cuando existe desarrollo financiero este hace que cada vez funcionen mejor las 

siguientes seis funciones del sistema financiero: 

1. Producción ex ante de información sobre posibles inversiones  

2. Monitoreo de inversiones realizadas y ejercicio del control corporativo 

3. Comercialización, diversificación y administración de riesgos 

4. Movilización de ahorros 

5. Provisión de medios de pagos para facilitar el intercambio de bienes y servicios 

6. Identificación de nuevos y más eficientes emprendedores 

  

En la siguiente sección se describen y analizan estas seis funciones. 
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II. b) ¿Por qué el desarrollo financiero importa para el crecimiento económico? 

Desde una perspectiva conceptual el desarrollo financiero incrementa el 

crecimiento económico a través de un mejor funcionamiento de las seis funciones  

citadas anteriormente. Ver Levine (2005). 

Primero, el sistema financiero reduce el costo de adquirir y de procesar 

información y produce información ex ante sobre posibles inversiones. A consecuencia 

de esto mejora la asignación de recursos y promueve el crecimiento económico. Sin 

sistema financiero, cada inversor debería hacer frente al costo de evaluar los 

condiciones económicas, las empresas y  a las gerencias de estas para determinar donde 

colocar sus ahorros. Los intermediarios financieros surgen en parte para desarrollar la 

tarea de investigación de las oportunidades de inversión y revelar, en forma indirecta o 

no, esta información a los inversores.  Al tener una mayor escala disminuyen los costos 

de adquisición de información mejorando la evaluación de las oportunidades de 

inversión con efectos positivos sobre la asignación de recursos y el crecimiento.  Boyd y 

Prescott (1986), Allen (1990) y Greenwood y Jovanovic (1990) presentan modelos 

teóricos donde los intermediarios financieros surgen debido a su mayor capacidad de  

generar información sobre las empresas y poner esta información a disposición de los 

inversores. El trabajo de Greenwood y Jovanovic es especialmente interesante porque 

formalmente modela la interacción dinámica entre desarrollo financiero y crecimiento 

económico. Los intermediarios financieros producen mejor información, mejoran la 

asignación de recursos y aceleran el crecimiento. A su vez al haber mayor crecimiento 

los intermediarios financieros se desarrollan mejorando su habilidad para producir 

mejor información impulsando nuevamente el crecimiento.  

Segundo, otro mecanismo a través del cual el desarrollo financiero afecta el 

crecimiento económico es a través de la provisión de control corporativo por parte del 
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mercado de capitales y de los intermediarios financieros. El sistema financiero reduce 

los costos de supervisión de las actividades de las empresas. Los intermediarios 

financieros tienen economías de escala con respecto a los inversores individuales en el 

control corporativo. Monitorean las inversiones después de realizadas y ejercen control 

corporativo después de haber provisto financiación. En la medida que se ejerza el 

control corporativo y la dirección de las empresas maximicen el valor de la firma, esto 

mejorará la eficiencia, con lo cuál las firmas asignaran sus recursos de mejor manera lo 

que atraerá más ahorros deseosos de  financiar la producción y las innovaciones. Por el 

contrario la ausencia de control corporativo puede llevar a que no se destine un nivel de 

capital adecuado a proyectos de inversión rentables. (Stiglitz y Weiss, 1983). Entonces 

la efectividad de los mecanismos de control corporativo impactan directamente en el 

desempeño de las empresas con potenciales ramificaciones en la tasa de crecimiento 

económico. 

Pero no solamente los tenedores de deuda ejercen control corporativo sobre las 

empresas, también lo hacen los accionistas. La teoría estándar de agencia define al 

problema del control corporativo en términos de cómo los accionistas y los acreedores 

influencian a la dirección de la empresa para que esta actúe en el mejor interés de los 

proveedores de capital. Ver por ejemplo, Coase (1937), Jensen y Meckling (1976), 

Fama y Jensen (1983 a,b) y Myers y Majluf (1984). 

La forma de la propiedad de las firmas importa en el desarrollo del mercado de 

capitales y en la función de control corporativo afectando el crecimiento económico. 

Así podemos tener empresas que su propiedad no es por acciones o empresas con 

propiedad por acciones (Sociedades Anónimas). A su vez estas pueden estar en la Bolsa 

con un porcentaje importante de sus acciones o solo con un porcentaje minoritario. 

Además hay Sociedades Anónimas que no cotizan en la Bolsa. Veremos que la 
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estructura de control corporativo es importante para el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico. 

Si la propiedad de la empresa es difusa, en el sentido que los accionistas son 

muchos y pequeños, estos pueden ejercer un control corporativo efectivo directamente 

votando sobre tópicos importantes tales como fusiones, adquisiciones y  cambios de 

estrategia en los negocios. Indirectamente los accionistas ejercerán el control 

corporativo eligiendo al Directorio para que este represente sus intereses y vigilen la 

actuación de la gerencia. Si los costos de información son bajos los accionistas pueden 

tomar decisiones informadas y votar en consecuencia. En la ausencia de incentivos 

perversos el Directorio representará los intereses de los accionistas y supervisará de 

manera adecuada a la gerencia mejorando la asignación de recursos. Esta situación es 

ideal.  Al menos desde el libro de Berle y Means (1932) muchos investigadores han 

opinado que, si la propiedad  de la empresa es difusa, pueden surgir una serie de 

problemas a la hora de ejercitarse el control de la empresa. En general una serie de 

fricciones de mercado posibilitan a los directivos el realizar acciones que son 

beneficiosas para ellos en lugar de serlo para la empresa y la sociedad. Shleifer y 

Vishny (1997) en su reseña de la literatura de corporate governance provee una 

discusión en profundidad de estas cuestiones. En particular, típicamente existen grandes 

asimetrías de información entre los directivos y los pequeños accionistas y los 

directivos tienen una enorme discrecionalidad sobre el flujo de información. Además, 

los pequeños accionistas frecuentemente no tienen la formación ni los incentivos para 

controlar a los directivos debido a los grandes costos y a las complejidades asociadas 

con el control corporativo. Esto conduce al problema del free-rider. Debido a que la 

inversión de cada accionista es pequeña, cada uno descansa en los otros para realizar el 

costoso proceso de control corporativo con el resultado de que hay poco control. Debido 
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a las asimetrías en la información el mecanismo de la votación no funciona de manera 

eficiente. Además, el Directorio puede no representar los intereses de los accionistas 

minoritarios. Finalmente en muchos países las leyes no protegen adecuadamente los 

derechos de los pequeños accionistas y si lo hacen el sistema judicial puede ser tal, que 

sea difícil hacerlas cumplir. 

Como consecuencia de estos problemas puede resultar que las empresas estén 

efectivamente controladas por un gran accionista. Esta estructura de propiedad 

concentrada tiene algunas ventajas y varios problemas. Por un lado los grandes 

accionistas tienen los incentivos y los recursos para adquirir información y controlar a 

los directivos y a la gerencia y tienen un mayor poder para limitar la discrecionalidad de 

gerentes y directivos en la toma de decisiones. Ver  Grossman y Hart (1980, 1986), 

Shleifer y Vishny (1986) y Stulz (1988). Pero la existencia de un gran accionista crea 

otros problemas. El dueño que controla la empresa puede entrar en conflicto con otros 

accionistas al derivar recursos de la empresa para sí, o dar empleo a sus allegados, o 

trato preferencial en los negocios de la empresa a contrapartes allegadas a el. De esta 

manera perjudica a la empresa y a la sociedad pero él se beneficia aunque  

indebidamente. (Jensen y Meckling, 1976). Morck, Wolfenzon y Yeung (2005) 

muestran que la propiedad concentrada tiene efectos políticos y macroeconómicos 

duraderos. En varios países, los grandes accionistas de empresas son frecuentemente 

poderosas familias que usan estructuras piramidales, cross-holdings, y acciones con 

poder de voto preferidos para lograr el control de muchas empresas y bancos. Muestran 

abundante evidencia que (i) estas familias trasladan su poder corporativo al campo de la 

política alcanzando influencia sobre el Estado (ii) usan esta influencia para diseñar 

políticas públicas que los protejan de la competencia y que subsidien sus 

emprendimientos. Entonces, una concentración elevada de la propiedad lleva a 
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decisiones corporativas distorsionadas y políticas nacionales que limitan la innovación, 

promueven la búsqueda de rentas obtenidas vía el favor gubernamental y obstaculizan 

así el crecimiento económico. Ver también La Porta et. al. (1999), Morck et. al. (2000), 

y Caprio et. al. (2003). 

En la medida que la propiedad difusa o concentrada no mejora el problema del 

control corporativo existen otros tipos de arreglos financieros e instituciones que surgen 

para eliminar las fricciones de mercado, mejorar el control de las empresas y acelerar el 

crecimiento económico. Estos son: mercados accionarios líquidos y bancos.  

Además de los mecanismos discutidos hasta ahora, existe una literatura que 

pregona la importancia de un mercado de acciones que funcione bien para el control 

corporativo. Por ejemplo si un mercado accionario eficiente refleja la información sobre 

las empresas de manera adecuada los dueños pueden ligar las remuneraciones de los 

directivos y las de la gerencia al valor de las acciones. Esto contribuye a alinear el 

interés de los directivos y gerentes con el interés de los dueños. Si los mercados de 

acciones se desarrollan y profundizan sería posible que se realizaran operaciones de 

toma de control de empresas mal administradas por inversores más eficientes. Si los 

directivos y la gerencia de estás empresas son echados, la mera amenaza de un takeover 

ayudará a alinear los intereses de la gerencia con los de los dueños y contribuirá a un 

mejor manejo de la empresa lo que contribuye al crecimiento económico. Ver Diamond 

y Verrecchia (1982), Jensen y Meckling (1976), Jensen y Murphy (1990), Scharfstein 

(1988) y Stein (1988).  

Respecto de los bancos y en términos de crecimiento económico un número de 

trabajos muestran que si los bancos funcionan eficientemente influyen en el crecimiento 

económico entre otras razones al mejorar el control corporativo. Diamond (1984) 

modela a los bancos como movilizando el ahorro de muchos individuos y prestando 
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estos recursos a las empresas. Los bancos economizan  costos  de monitoreo al eliminar 

el problema del free-rider ya que el banco hace el monitoreo en lugar de todos los 

inversiones. Además los bancos y las empresas desarrollan relaciones de largo plazo las 

que posibilitan reducir aun más los costos de adquirir información.  Bencivenga y Smith 

(1993) muestran que los bancos al  mejorar el control corporativo economizando costos  

de monitoreo aumentan el crédito que se otorga reduciendo el racionamiento crediticio, 

aumentando la productividad de las empresas, la acumulación de capital y el 

crecimiento. Sussman (1993) y Harrison, Sussman y Zeira (1999) desarrollan modelos 

donde los bancos facilitan el flujo de recursos de los ahorristas a los inversores en 

presencia de asimetrías informativas con efectos positivos en el crecimiento.  

De La Fuente y Marin (1996) muestran que la existencia de bancos mejora la asignación 

de capital entre tecnologías nuevas y competitivas al ejercer el costoso proceso de 

supervisar las actividades de empresarios innovadores lo que produce efectos positivos 

en el crecimiento económico.  

            Tercero, la diversificación de riesgos es otro mecanismo a través del cuál el 

desarrollo financiero actúa de manera positiva en el crecimiento. El sistema financiero 

ayuda a los inversores y empresas a disminuir el riesgo específico asociado a proyectos 

de inversión al proveer mecanismos de diversificación, de comercio y de  pooling  de 

riesgos. Facilitan la asignación, diversificación y administración de riesgos.  Los 

inversores típicamente son adversos al riesgo sin embargo los proyectos con los 

mayores beneficios tienden a ser los más riesgosos. El sistema financiero permite 

diversificar los riesgos y asignar estos a quienes están más dispuestos a asumirlos. 

Induce, entonces, un cambio de portafolio hacia proyectos con mayores beneficios 

alterando la asignación de recursos en la sociedad e incrementando el crecimiento 
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económico de largo plazo. Saint-Paul (1992), Devereaux y Smith (1994) y Obstfeld 

(1994) argumentan acerca de este punto.  

El mercado de capitales y el sistema financiero permiten a los inversores 

disminuir el riesgo de liquidez. Una parte importante de los proyectos de inversión 

requieren un compromiso del capital por un período prolongado de tiempo pero los 

inversores típicamente no están dispuestos a colocar sus ahorros a largo plazo. Los 

mercados financieros permiten a los inversores el tener activos líquidos como acciones, 

bonos, cuotapartes de fondos de inversión, depósitos a plazo fijo, depósitos en cuentas 

de ahorro, depósitos en cuentas corrientes y otros, transformando estos instrumentos 

líquidos en inversiones ilíquidas a más largo plazo mediante, por ejemplo, préstamos a 

más largo plazo que los depósitos. La liquidez del mercado secundario de los activos es 

importante al posibilitar a los inversores salir del mercado sin afectar los precios 

especialmente en épocas de turbulencias. Los mercados de capitales y los intermediarios 

financieros facilitan las inversiones de mayor plazo y más rentables mejorando la 

asignación de recursos, incrementando la productividad del capital y posibilitando 

obtener una tasa de crecimiento económico de largo plazo más elevada.  Levine (1991) 

desarrolla un modelo donde muestra que los mercados de acciones reducen el riesgo de 

liquidez. Bencivenga, Smith y Starr (1995) muestran que la existencia de mercados 

líquidos al reducir costos de transacción afecta las decisiones de inversión haciendo a 

las tecnologías con mayor período de gestación más atractivas a los inversores.  

El desarrollo de intermediarios financieros acelera la innovación tecnológica y el 

crecimiento económico como lo explica King and Levine (1983b). La capacidad de los 

bancos de tener un portafolio diversificado de proyectos innovadores reduce el riesgo y 

promueve la inversión en actividades innovadoras con alto impacto en la tasa de 

crecimiento. Entonces el sistema financiero al diversificar los riesgos acelera el cambio 
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tecnológico y el crecimiento económico aun en la presencia de inversores adversos al 

riesgo. 

El sistema financiero también permite mejorar la asignación a través del tiempo  

del riesgo. Existen riesgos que no se pueden diversificar en un punto del tiempo, tal 

como los provenientes de perturbaciones macroeconómicas, pero estos pueden ser 

distribuidos entre varias generaciones si los intermediarios financieros actúan con una 

perspectiva de largo plazo. Allen y Gale (1997) examina la asignación intertemporal del 

riesgo y el rol positivo que pueden jugar los intermediarios financieros en cuanto a 

facilitar la asignación del riesgo en el tiempo.   

Un interesante trabajo, especialmente para países con inestabilidad 

macroeconómica,  es el de Aghion, Angeletos, Banerjee y Manova (2004). Ellos se 

concentran en analizar como la capacidad de acceder al crédito durante el proceso de 

producción afecta la innovación y el crecimiento de largo plazo cuando las empresas 

enfrentan perturbaciones macroeconómicas. En su modelo las empresas pueden invertir 

en proyectos de corto plazo con bajo retorno o en proyectos más riesgosos de largo 

plazo en investigación y desarrollo que favorecen el crecimiento. En este contexto los 

sistemas financieros poco desarrollados que no pueden financiar los proyectos de largo 

plazo retrasan el crecimiento. Además la volatilidad macroeconómica ejerce un 

particularmente importante  impacto negativo  en la innovación y el crecimiento. Si 

existe un sistema financiero poco desarrollado, la decisión de invertir en proyectos de 

investigación y desarrollo depende de la capacidad de contar con financiamiento de 

largo plazo adecuado. También depende,  negativamente, de la probabilidad de 

experimentar un problema macroeconómico en el futuro (inflación, recesión, etc.) lo 

que es más probable en contextos volátiles y depende, positivamente, de la profundidad 

del desarrollo financiero.  Aghion et. al. (2004) además, proveen evidencia empírica en 
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el sentido que un mayor desarrollo financiero reduce los efectos adversos sobre el 

crecimiento económico de la volatilidad macroeconómica.  

  Cuarto, el desarrollo financiero afecta el crecimiento económico al reducir los 

costos de transacción asociados al recolectar ahorros de un grupo heterogéneo  y dispar 

de inversores explotando economías de escala. El sistema financiero moviliza los 

ahorros. La reducción en los costos de movilización de los ahorros mejora la asignación 

de recursos al impulsar la realización de proyectos de inversión que alcanzan escalas 

económicamente eficientes ya que los intermediarios financieros disponen de capitales 

mayores al sumar el de muchos inversores.  

Para economizar en los costos asociados con la movilización o pooling      

de ahorros, esta ocurre a través de intermediarios. Así miles de inversores confían sus 

ahorros a los intermediarios para que estos los inviertan en cientos de empresas y 

también en activos gubernamentales, Sirri y Tufano (1995). Para que esto ocurra, 

quienes movilizan los ahorros tienen que establecer una sólida reputación para 

convencer a los ahorristas que harán buenas inversiones con sus ahorros y que estos se 

sientan confiados al entregar su capital al intermediario, Boyd y Smith (1992), De Long 

(1991) y Lamoreaux (1995). 

Un sistema financiero que movilice de manera más efectiva, es decir a menor 

costo, los ahorros de los individuos puede afectar profundamente el desarrollo 

económico al incrementar los ahorros, explotar economías de escala y superar las 

indivisibilidades de los grandes proyectos. Además de los beneficios directos, una mejor 

movilización de los ahorros puede mejorar la asignación de recursos e impulsar el 

cambio tecnológico. Sin el acceso a muchos inversores muchos de los procesos 

productivos tendrían una escala ineficiente. Bagehot (1873) señalaba que una 

importante diferencia entre Inglaterra y los países más pobres era que en Inglaterra el 
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sistema financiero podía movilizar recursos para realizar "obras inmensas". Entonces 

los buenos proyectos no fracasaban por falta de capital. Bagelot explícitamente hacía 

notar que no era solamente la tasa de ahorro del país lo importante sino la habilidad de 

agrupar los recursos de la sociedad y asignar los ahorros a sus usos más productivos. 

Además, la movilización o pooling de los ahorros hace que los mercados 

financieros creen instrumentos financieros de pequeña denominación.  Estos 

instrumentos permiten a las familias tener portafolios diversificados. Acemoglu y 

Zilibotti (1997) muestran que si existen proyectos grandes e indivisibles que son 

rentables los arreglos financieros que impliquen movilizar ahorros de muchos y diversos 

individuos e invertir estos en un portafolio diversificado de proyectos riesgosos facilitan 

la asignación de la inversión hacia las actividades de mayor retorno lo que tiene un 

impacto positivo en el crecimiento económico.  

Quinto, el sistema financiero al proveer medios de pago tales como los 

depósitos en cuenta corriente y participar facilitando los pagos facilita el intercambio de 

bienes y servicios.  

Ya Smith (1776) destacaba el rol del dinero en disminuir los costos de 

transacción, permitir mayor especialización, incrementar la innovación tecnológica y 

favorecer el crecimiento económico. También señala la importancia de los bancos como 

instituciones cruciales para el crecimiento económico. Los costos de información 

también motivan la aparición de medios de pago dado que el trueque es muy costoso 

debido a que se debe dar la doble coincidencia de deseos. La caída en los costos de 

transacción e información no es necesariamente una caída de una vez y para siempre 

cuando las economías comienzan a usar el dinero, sino que la caída de estos costos 

continúan a la largo del desarrollo financiero. King y Plosser (1986) y Williamson y 

Wrigth (1994). 
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Greenwood y Smith (1996) han modelado las conexiones entre intercambio, 

especialización e innovación. Una mayor especialización requiere mayores 

transacciones. Como cada transacción es costosa, los arreglos financieros que 

disminuyen los costos de transacción facilitan una mayor especialización. De esta 

manera los mercados promueven ganancias en productividad. También puede haber 

retroalimentación entre las ganancias en productividad y el desarrollo de los mercados 

financieros. Al existir costos fijos en el desarrollo de los mercados financieros, un 

ingreso per cápita más alto implica que estos costos fijos sean comparativamente menos 

onerosos como fracción del ingreso per cápita. Entonces el crecimiento económico 

promueve a su vez el desarrollo de los mercados financieros.  

Sexto, el sistema financiero incrementa la tasa de innovación tecnológica al 

contribuir a identificar emprendedores que tienen una probabilidad más grande de ser 

exitosos en nuevos proyectos rentables generalmente asociados al lanzamiento de 

nuevos productos y/o la implementación de nuevos procesos productivos.  Los trabajos 

de King y Levine (1993a,b), Galetovic (1996),  Blackburn y Hung (1998), Morales 

(2003) y Acemoglu, Aghion y Zilibotti (2006) respaldan este punto. La idea 

fundamental es que el desarrollo financiero causa crecimiento porque motoriza el 

proceso schumpeteriano de destrucción creativa al colocar recursos en las  manos de 

nuevos y más eficientes emprendedores, tal como lo destaca y argumenta de manera 

convincente el libro de Rajan y Zingales (2003b). 

 

III. La evidencia empírica del efecto del desarrollo financiero sobre el crecimiento         

económico. 

 Desde el comienzo de la década de los 90 se ha desarrollado una creciente 

bibliografía empírica que busca determinar si el desarrollo financiero impacta o no 
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sobre el crecimiento económico. Estos trabajos empíricos incluyen amplios estudios 

para distintos países ya sea aplicando técnicas cross-country, estudios de panel, análisis 

de series de tiempo, estudios de casos de países individuales y análisis al nivel de las 

empresas o de las industrias.  Esta bibliografía ha producido evidencia que prueba que 

no solo existe correlación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico sino 

que el desarrollo financiero es uno de los motores que provocan el crecimiento 

económico. Ver De la Torre y Schmukler (2007).  

 Los estudios de un amplio número de países en un momento del tiempo (cross-

country) encuentran que el desarrollo financiero predice el crecimiento económico 

futuro, la acumulación de capital físico y las mejoras en la eficiencia económica, aún 

después de controlar por niveles iniciales de PBI, educación e indicadores de política. 

Esta literatura fue iniciada por el libro de Goldsmith (1969) y continuada por King y 

Levine (1993b), Levine y Zervos (1998) y Levine, Loayza y Beck (2000). Otros 

estudios han extendido esta literatura usando datos de panel de países aprovechando 

además de la información cross-country,  la dimensión temporal de las bases de datos 

de panel. Ver, por ejemplo, Levine et.al. (2000), Rousseau y Wachtel (2000) y Beck y 

Levine (2004). Estos estudios encuentran que tanto los mercados de capital como el 

sistema financiero tienen un impacto positivo en la acumulación de capital, el 

crecimiento económico y la productividad. Esta evidencia es confirmada por estudios de 

series de tiempo y estudios de países en forma individual. Estos trabajos confirman que 

el desarrollo de los sistemas financieros a lo largo del tiempo está positivamente 

relacionado con la tasa de crecimiento económico del país. Ver Rousseau y Wachtel 

(1998), Arestis, Demetriades, y Luintel (2001) y Xu (2000) por análisis de series de 

tiempo. Wright (2002) presenta un detallado estudio de cómo el sistema financiero de 

los Estados Unidos ha creado las condiciones para el crecimiento económico luego de 
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1780. Haber (1991, 1997) compara el desarrollo industrial y del mercado de capitales en 

Brasil, México y los Estados Unidos entre 1830 y 1930. También Cameron (1967) y 

McKinnon (1973) presentan estudios de casos históricos. Otros investigadores han 

empleado datos a nivel de industrias o de firmas para una amplia variedad de países 

para resolver cuestiones acerca de la causalidad desarrollo financiero-crecimiento 

económico y para documentar en mayor detalle los mecanismos a través de los cuales, 

si existen, el desarrollo financiero afecta el crecimiento económico. Por ejemplo Rajan y 

Zingales (1998) muestran que las industrias que se financian mayormente con fuentes 

externas a ellas crecen más rápido relativamente a aquellas industrias que se financian 

mayormente con fuentes internas a ellas. Demigurç-Kunt y Maksimovic (1998) 

muestran que las empresas en países con mayor desarrollo financiero tienden a crecer 

más rápido que lo que podrían lograr si su financiamiento estuviera restringido a sus 

fondos internos y a deuda de corto plazo, estructura de financiamiento que suele estar 

presente en muchas empresas de países con menor grado de desarrollo financiero. Ver 

también Beck, Demirguç-Kunt y Martinez Peria (2007) y Beck, Demirguç-Kunt y 

Maksimovic (2005).   

 Recientemente, las investigaciones han extendido el análisis más allá del vínculo 

desarrollo financiero-crecimiento económico para estudiar el impacto del desarrollo 

financiero en otras variables relevantes tal como son la distribución del ingreso y la 

pobreza. Las imperfecciones en los mercados financieros generan restricciones al 

acceso al crédito especialmente para las familias de bajos recursos y los pequeños 

empresarios independientes los que normalmente carecen de garantías, historia 

crediticia y conexiones políticas. Por ejemplo, Beck et. al. (2005) encuentran que las 

firmas más pequeñas son las más afectadas en su crecimiento por los problemas legales, 

financieros y de corrupción. Similarmente, Chong, Galindo y Micco (2004) encuentran 
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que las pequeñas y medianas empresas financian una proporción significativamente 

menor de sus inversiones con créditos bancarios en comparación con las grandes 

empresas, las que financian una proporción mayor de sus inversiones con crédito 

bancario. Pero eso no es solo lo que sucede, sino que además la diferencia en la 

proporción de financiación bancaria entre las pequeñas y medianas empresas  y las 

grandes empresas es  mayor en aquellos países donde es peor la protección de los 

derechos del acreedor y en los países que tienen un sistema judicial menos eficiente. El 

desarrollo financiero reduce las asimetrías en la información, los costos de transacción y 

los costos de hacer cumplir los contratos facilitando de esta manera el acceso al capital a 

las pequeñas y medianas empresas y a las familias de menores ingresos ayudándolas a 

superar sus limitaciones que surgen de su falta de riqueza y de conexiones. Ver por 

ejemplo, Banerjee y Newman (1993), Galor y Zeira (1993) y Rajan y Zingales (2003). 

Entonces el desarrollo financiero debería beneficiar más a las familias de bajos recursos 

y a los pequeños empresarios independientes. Consistentemente con estos argumentos, 

la evidencia empírica sugiere que el desarrollo financiero está asociado con menor 

pobreza y menor desigualdad en la distribución del ingreso. Por ejemplo, Beck, 

Demirguç-Kunt y Levine (2006) encuentran que en aquellos países donde se dio una 

profundización de su desarrollo financiero, el ingreso del 20 por ciento más pobre de la 

población creció más rápidamente que el PBI per cápita y la desigualdad en la 

distribución del ingreso cayó a una tasa más rápida que en  aquellos países donde no 

hubo desarrollo financiero. También existe cierta evidencia que la mejora en el acceso 

al crédito reduce la pobreza. Burgess y Pande (2005), por ejemplo, encuentran que un 

incremento de 1 por ciento en el número de sucursales bancarias rurales en la India 

reduce la pobreza en un 0,34 por ciento. Beck et.al. (2007) encuentran que el llegar con 

servicios bancarios a  clientes que  no lo solicitan pero que pueden necesitarlo está 
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asociado con una disminución en las limitaciones financieras de las empresas aún 

después de controlar por el  grado de  desarrollo financiero. 

 Una pregunta que algunos investigadores consideran importante y que ha dado 

lugar a mucho debate en la literatura es si la estructura financiera (esto es, la proporción 

entre mercado de capitales e intermediarios financieros) importa para el crecimiento 

económico. En comparación con el mercado de capitales, los bancos tienen ciertas 

ventajas en investigar las actividades de las empresas, hacer efectivo el control 

corporativo y financiar las actividades productivas. Dado que el mercado de capitales 

revela la información de una manera muy rápida, los inversores en este mercado no 

tienen mayores incentivos en realizar inversiones en adquisición de información sobre 

las empresas, especialmente si estos inversores son pequeños y se encuentran 

atomizados.  Por el contrario, los bancos pueden hacer inversiones en información sin 

revelar sus decisiones de manera inmediata posibilitándoles acumular información 

privada sobre los proyectos y sobre sus deudores en base al conocimiento de sus 

clientes. Esto les asegura una adecuada tasa de retorno sobre sus actividades de 

recolección de información. Al mismo tiempo, los bancos establecen vínculos estrechos 

con las empresas los que posibilitan el poder presionarlas para que repaguen sus deudas 

y controlar más eficientemente a los directivos y gerentes, que lo que puede hacer el 

mercado de capitales.  Contrariamente, los que proponen un sistema financiero basado 

principalmente en el mercado de capitales piensan que los bancos tienen demasiada 

influencia sobre las empresas y esto les posibilita extraer rentas de ellas, incrementando 

el costo de acceso al capital. Además los bancos podrían ponerse de acuerdo con las 

empresas para perjudicar a otros acreedores e inversores.  

 Otros autores creen que el debate de bancos versus mercado de capitales no es 

importante y argumentan que lo que importa es el nivel de desarrollo financiero y no la 
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particular proporción entre mercado de capitales y bancos en la economía. Por ejemplo, 

ver Merton y Bodie (1995, 2004) y Levine (1997) entre otros.  Schmukler y Vesperoni 

(2001) encuentran que el grado de desarrollo de una economía es mucho más 

importante que una estructura financiera particular para explicar las decisiones 

financieras de las empresas. Además el mercado de capitales y los bancos pueden ser 

complementarios en sus actividades tendientes a lograr un mayor crecimiento 

económico. Por ejemplo, el desarrollo del mercado de capitales  puede ayudar a los 

bancos a manejar mejor su exposición a los distintos riesgos que enfrentan, facilitando 

la cobertura de dichos riesgos a través del uso de instrumentos derivados (futuros, 

opciones, etc.) y reduciendo la vulnerabilidad de los bancos al riesgo de liquidez a 

través de la emisión de bonos o obligaciones negociables en el  mercado de capitales. 

Mirando la cuestión desde una perspectiva más amplia, el tener un mercado de capitales 

e intermediarios financieros que funcionen bien ayuda a aumentar la estabilidad de la 

economía, ya que perturbaciones en el mercado de capitales pueden ser compensadas 

por los intermediarios financieros y viceversa. La evidencia empírica muestra que el 

sistema financiero en sentido amplio tiende a estar más basado en el mercado de 

capitales a medida que el nivel de ingreso de la economía aumenta. Ver Demirgüç-Kunt 

y Levine (2001). Sin embargo, la mayoría de los estudios empíricos encuentran que no 

existe una mezcla óptima de bancos y mercado de capitales para proveer servicios 

financieros que hagan crecer a la economía. Después de controlar por el nivel de 

desarrollo financiero, la estructura financiera no explica las diferencias entre tasas de 

crecimiento económico en los distintos países, en las diferentes industrias y no explica 

el diferente grado de acceso a los servicios financieros externos a las empresas. Ver por 

ejemplo, Beck y Levine (2002), Demirgüç-Kunt y Levine (2001) y Levine (2002). 
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La evidencia empírica muestra que lo que importa para el crecimiento 

económico es el desarrollo financiero y el acceso a servicios financieros eficientes y no 

la particular estructura financiera con la que se provean estos servicios. 

 

 

IV. Grandes expectativas y como superar los relativamente pobres resultados en el 

desarrollo de los mercados de capitales en América Latina 

 

 Al comienzo de la década de los 90 había grandes expectativas acerca del 

desarrollo del mercado de capitales en las economías de América Latina, las que no se h 

  Desafortunadamente la realidad es que hoy los mercados de acciones y de bonos 

de las empresas y bancos de la región son ilíquidos y segmentados, con volumen de 

negocios y de capitalización concentrados en unas pocas empresas y bancos. Los 

mercados de acciones han visto decrecer sus listados y su liquidez al tiempo que un 

creciente número de empresas y bancos cotizan y se capitalizan en los centros 

financieros internacionales tales como Nueva York y otros.  La deuda en los mercados 

locales tiende a estar concentrada en el corto plazo y la deuda de los gobiernos desplaza 

a la deuda privada. Si bien ha habido crecimiento luego de la década de los 90 este no se 

compara con el fuerte crecimiento en los mercados de capitales de los países 

desarrollados. Ver De la Torre y Schmukler (2007). 

 Entre las causas de la falta de liquidez en los mercados se puede mencionar las 

asimetrías de información y los costos de transacción. Las primeras generan 

incertidumbre sobre el verdadero valor de los activos subyacentes, mientras que los 

costos de transacción crean un diferencial entre el precio pagado por el comprador y el 

precio recibido por el vendedor. Estas dos imperfecciones de mercado disminuyen el 



 26 

incentivo de los agentes a transar frecuentemente en el mercado. Uno de los canales por 

los cuales los mercados contribuyen al crecimiento es a través de proveer liquidez: 

inversionistas que quieren estar líquidos están dispuestos a invertir sólo si los 

intermediarios les garantizan un mínimo de liquidez. En otras palabras, algunos 

proyectos de alto retorno requieren un compromiso de capital de largo plazo, pero los 

ahorristas no quieren renunciar al control de sus ahorros por largos períodos. Por lo 

tanto, si los mercados no proveen suficiente liquidez para las inversiones de largo plazo, 

es probable que ocurra menos inversión en proyectos de alto retorno. El argumento 

implícitamente asume que los fondos internos de la firma y los que pueden proveer los 

actuales dueños a través de la suscripción de nuevas emisiones, lo que permitiría 

realizar inversiones sin diluir el control de la propiedad, son insuficientes para realizar 

todos los proyectos con valor actual neto positivo. Así, la mayor liquidez del mercado 

secundario es un requisito para atraer a otros potenciales inversionistas quienes 

aportarían los fondos faltantes.  

 Otras de las características son la segmentación del mercado y la importancia de 

la deuda del gobierno que tiende a desplazar deuda privada. Por ejemplo, para 

Argentina según el  IAMC (2008) el financiamiento obtenido por las empresas durante 

el año 2007 a través del mercado de capitales doméstico correspondió en un 95,3% a 

grandes empresas y solo un 4,7% a pequeñas y medianas empresas, siendo el principal 

instrumento utilizado por las PYMES el cheque de pago diferido, un instrumento de 

corto plazo. Esto da una idea de la segmentación. A su vez la participación anual 2007-

2006 en el volumen total negociado del mercado por tipo de título valor fue: 
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Título Valor / Año 2007 2006 

Bonos del Gobierno 70,12% 62,72% 

Cauciones y Pases 14,30% 19,84% 

Acciones 10,96% 12,19% 

CEDEAR 1,89% 1,75% 

Otros Instrumentos 2,73% 3,50% 

 

Esto muestra que el mercado está concentrado en un 70% en Bonos del Gobierno, 

dejando solo un 30% al resto de los papeles. A la vez que los bonos del gobierno han 

aumentado su participación del 2006 al 2007 en más de 7 puntos porcentuales.  

 Para entender el listado en los centros financieros internacionales y la evolución 

en general del mercado de capitales doméstico hay que considerar no solo las 

importantes peculiaridades  locales sino además las tendencias en los mercados de 

capitales internacionales.  

 Diferentes fuerzas han fomentado la reciente ola de desarrollo en el mercado de 

capitales a nivel internacional y la globalización financiera. Estas fuerzas se pueden 

agrupar en tres categorías: a) las políticas de los gobiernos de los países desarrollados, 

b) innovaciones financieras y tecnológicas y c) factores de demanda y de oferta. 

 Primero, los gobiernos de los países desarrollados han fomentado el desarrollo 

del mercado de capitales al liberalizar el sector financiero. El gran crecimiento del 

mercado off-shore del Eurodólar produjo un aumento en la movilidad del capital al 

permitir evadir los controles de los Estados. Esto presionó a los países de la periferia a 

liberalizar y abrir sus mercados financieros locales lo que produjo un creciente flujo 

internacional de capitales. Las típicas medidas de liberalización o reformas consistieron 

en la eliminación de controles sobre la tasa de interés, reducción de programas de 
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crédito a tasa subsidiada, regulaciones más liberales del mercado de capitales y la 

apertura de la cuenta de capital del balance de pagos. Estas medidas intentaban 

posibilitar a las fuerzas del mercado actuar con mayor libertad para hacer al sector 

financiero más eficiente, promover el crecimiento del mercado de valores y posibilitar 

la diversificación de riesgos a través de los distintos países. 

 Segundo, las mejoras tecnológicas posibilitaron reducir el costo de las 

transacciones. Las innovaciones financieras desarrollaron instrumentos nuevos que 

posibilitaron la diversificación y cobertura de riesgos. Un importante instrumento fue la 

titulización de hipotecas, créditos de consumo y cupones de tarjetas de crédito. Estos 

valores se transforman en activos líquidos pudiendo cotizar en los mercados de 

capitales. También han surgido enormes conglomerados financieros internacionales que 

operan en todo el mundo y ofrecen una vasta variedad de servicios financieros. 

 Tercero, los cambios de la demanda también impulsaron el desarrollo de los 

mercados de capitales internacionales. Los inversores se vuelven más sofisticados y 

demandan nuevas formas de diversificar sus portafolios teniendo títulos valores en lugar 

de depósitos bancarios. Surgen los inversores institucionales como los fondos de 

pensión y fondos mutuos que les posibilitan a los inversores comprar valores a bajo 

costo y al mismo tiempo diversificar sus inversiones en un amplio espectro de activos y 

aún poder diversificarlas a través de los países.   

 Este crecimiento en los mercados del centro afectó a los mercados de la periferia 

de dos maneras a) está disponible un nuevo volumen de capital en los mercados 

internacionales deseoso de fluir hacia los países en desarrollo b) los países en desarrollo 

van a tratar de imitar el creciente uso del mercado de capitales en los países centrales 

reformando sus mercados locales. 
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 El flujo de capitales a las economías emergentes durante los 90`s van a tener un 

pico en 1997 para luego decrecer fuertemente debido a la crisis del Este de Asia y de 

Rusia. Desde entonces se ha recuperado y experimenta un sostenido crecimiento.  

 Una característica saliente de esta ola de globalización financiera ha sido la 

internacionalización de los servicios financieros, esto es, el uso de intermediarios 

financieros internacionales por parte de emisores locales e inversores locales. Esta 

internacionalización se dio por dos canales. El primero fue la creciente presencia de los 

intermediarios financieros internacionales en los mercados locales. Junto a la llegada de 

los capitales algunos bancos internacionales profundizaron su operación en los países 

subdesarrollados, en tanto otros se incorporaron a los  sistemas financieros locales. El 

segundo canal es el uso de estos bancos y de los mercados del exterior por parte de los 

emisores e inversores locales. Un ejemplo de este último canal es el listado y la 

comercialización de acciones en las mayores bolsas del mundo, mayormente bajo la 

forma de recibos depositarios. Hay diferentes maneras de listar acciones domésticas en 

los mercados internacionales. Una forma tradicional es listar la acción en otra bolsa 

mediante un cross-list. Las compañías europeas han tendido a usar este método de 

internacionalización de manera frecuente. Una forma muy popular de 

internacionalización de acciones en los países emergentes ha sido a través de los recibos 

depositarios, llamados American Depositary Receipts (ADRs) o Global Depositary 

Receipts (GDRs). Estos son instrumentos derivados en moneda extranjera emitidos por 

bancos internacionales tales como el Banco de New York o el Citibank, que representan 

valores que tienen en custodia. El comercio de ADRs y GDRs en las bolsas de Estados 

Unidos se ha expandido de 75.000 millones de dólares en 1990 a 1.000.000 de millones 

de dólares en 2005. Actualmente existen más de 1.900 programas de ADR emitidos por 

empresas de 73 países. Estos programas crecen y se achican dependiendo de la demanda 
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dado que la emisión de ADRs y GDRs y su conversión a las acciones que son su activo 

subyacente se realiza con pequeños costos de transacción. Ver Levy Yeyati, Schmukler 

y van Horen (2006). 

 Los países en desarrollo trataron de atraer estos nuevos capitales disponibles en 

los mercados internacionales de varias maneras. Una forma fue mediante la 

liberalización financiera que en la mayoría de los países en desarrollo ocurrió en la 

última parte de la década de los 80 y principios de los 90, algunos años después que los 

países desarrollados hubieran liberalizado sus sistemas financieros.  Como consecuencia 

del proceso de liberalización los gobiernos y las empresas activamente recurrieron a 

endeudarse en los mercados financieros internacionales y los extranjeros a invertir en 

los mercados domésticos.  La liberalización financiera también implicó que los bancos 

internacionales entraran en el negocio bancario local comprando bancos locales y 

estableciendo sucursales o bancos controlados por ellos. Otra forma importante de 

ingreso de capitales fue a través del proceso de privatización de las empresas del 

Estado. Este proceso fue iniciado por Chile y el Reino Unido y seguido por muchos 

países entre ellos la Argentina. Como muchas privatizaciones implicaron la oferta 

pública de acciones, este proceso tuvo un impacto directo en el listado, la capitalización 

y el volumen operado en los mercados accionarios. Finalmente, los países en desarrollo 

trataron de mejorar el clima para que el capital ingresara a los países estableciendo 

planes de estabilización macroeconómica que les posibilitara tener mejores 

fundamentals en su economía.   

  Además de los esfuerzos para atraer capitales extranjeros, los países en 

desarrollo tratan de imitar en sus mercados locales el muy buen desarrollo observado en 

los mercados de capitales de las economías desarrolladas. Para ello establecieron una 

agenda agresiva de reformas. La lógica de las reformas es más fácil de entender en el 
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contexto de la globalización. En sus primeras etapas las reformas tenían un objetivo de 

desarrollo. La principal idea era que los mercados de capitales proveerían de 

financiamiento relativamente barato, movilizarían los ahorros eficientemente hacia sus 

usos más productivos y ofrecerían a los inversores atractivas oportunidades de 

inversión. La intención de fomentar el mercado de capitales era compatible con la 

tendencia global de moverse hacia un sistema de mercado e imitar el funcionamiento 

del mercado de capitales en las economías desarrolladas. Entre otras cosas, el mercado 

de capitales competiría con el sistema bancario, el que en muchos países tenía elevados 

diferenciales de tasa de interés entre sus tasas activas y sus tasas pasivas. Después de la 

crisis del Este de Asia de 1997-98 algunos miraban el desarrollo de los mercados de 

capitales locales como una manera de hacer más estable los sistemas financieros de las 

economías menos desarrolladas. Ver por ejemplo, Greenspan (1999), Herring y 

Chatusripitak (2000), CFI (2000) y Batten y Kim (2001). La idea era que los mercados 

financieros, especialmente el de bonos, sería la rueda de auxilio del sistema proveyendo 

financiamiento cuando la rueda principal (los bancos) entrara en crisis. Además, el 

mercado de capitales proveería de instrumentos de deuda a largo plazo y en moneda 

local como también más instrumentos derivados para así ayudar a administrar y reducir  

los riesgos. Otras reformas, las llamadas de segunda generación, consistían en reforma 

tendientes a construir mejores instituciones e infraestructuras para el funcionamiento de 

los mercados para incrementar los volúmenes comerciales y la liquidez de los mercados, 

aumentar la participación de los inversores y expandir el universo de los instrumentos 

comercializados. En particular se crearon Comisiones de Valores en los países donde no 

las había y se modificó sus funciones y atribuciones de las existentes para mejorar el 

entorno para las operaciones del mercado. Se hicieron mejoras en la contabilidad de las 

operaciones, en la custodia de valores, en la liquidación de operaciones, en los derechos 
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de los accionistas minoritarios, en las leyes de quiebras y en la exigencia de proveer 

información al mercado para asegurar una mayor transparencia. Se aprobaron medidas 

en contra del insider trading.  

  Además de las reformas mencionadas, en un número de países  se 

reformó el sistema de jubilaciones y pensiones pasando de sistemas exclusivamente 

administrados por el Estado en una base pay-as-you-go,  por sistemas administrados 

privadamente con cuentas de capitalización individuales. Entre otras cosas, se esperaba 

que el nuevo sistema de pensiones impulsara la disponibilidad de financiamiento a largo 

plazo para el sector privado.  Chile fue el primer país en adoptar el sistema en 1981, y 

otros países implementaron reformas similares, entre ellos Argentina.  

 Al 30 de mayo de 2008 para Argentina, según información de la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión el total de las 

administradoras de fondos de jubilación y pensión tenían la siguiente estructura de 

inversiones: 

Inversión % en la cartera de todas las AFJP 

Operaciones de crédito público de la Nación                   51,79% 

Acciones de S.A.                   13,82% 

Títulos Valores Extranjeros                     8,53% 

Fondos Comunes de Inversión                     7,44% 

Fideicomisos Financieros Estructurados                      4,43% 

Plazo Fijo                      4,11% 

Futuros y opciones                      3,82% 

Obligaciones Negociables de Largo Plazo                      1,36%  

Otros Instrumentos                      4,70% 
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Como se puede ver la concentración de las inversiones es en deuda del Sector 

Público y si bien mantienen un 13% de acciones de S.A., el monto de deuda a largo 

plazo con el sector privado representado principalmente por las obligaciones 

negociables de largo plazo es de solo el 1,36%.  Las expectativas que la reforma del 

sistema previsional  originara un crecimiento importante en la financiación a largo plazo 

del sector privado no se cumplen. Si bien la evidencia para Chile sugiere que  la reforma 

del sistema de jubilaciones podría haber tenido un impacto positivo en el desarrollo del 

mercado de capitales y en el crecimiento económico. Ver Corbo y Schmidt-Hebbel 

(2003). 

 El caso de Argentina es un caso particular de la tendencia en América Latina, la 

región tuvo un sustancial crecimiento en sus mercados domésticos de bonos después de 

la segunda mitad de la década de los 90 pero el mercado estuvo dominado por el sector 

público. Los esfuerzos realizados para desarrollar mercados de bonos de las empresas 

privadas no han dado sus frutos. Los mercados de bonos también difieren a través de las 

regiones en otras dimensiones. Comparado con el Este de Asia y la Europa del Este, los 

mercados de bonos domésticos de América Latina son, en promedio, a más corto plazo, 

con muchos bonos con tasa flotante. Si bien países como Chile, Colombia y México han 

dado importante pasos para tener bonos de más largo plazo o bonos indexados por 

índice de precios para reducir el riesgo de refinanciación en tiempos de crisis, la deuda 

de corto plazo sigue siendo alta en toda la región. La evidencia sugiere que la estructura 

de corto plazo puede ser explicada por factores del mercado de capitales que hacen la 

emisión de bonos de largo plazo relativamente onerosa. Ver Broner, Lorenzoni y 

Schmukler (2004).  América Latina tiene en promedio una mayor proporción de sus 

bonos emitidos en monedas extranjeras, esto expone a los emisores a riesgo de tipo de 

cambio. Recientemente, debido parcialmente a mejoras en las condiciones económicas 
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domésticas y parcialmente debido a las favorables condiciones de los mercados 

internacionales, algunos países de América Latina han incrementado la emisión de 

bonos denominados en moneda doméstica tanto en los mercados domésticos como en 

los internacionales. Desde 2003 algunos países latinoamericanos como Brasil, Colombia 

y Uruguay han emitido bonos denominados en moneda doméstica en los mercados 

internacionales, y los inversores extranjeros han incrementado su participación en los 

mercados locales de bonos. 

 La evolución de los mercados de acciones en muchos mercados de la región 

también no han estado a la altura de las expectativas luego de producidas las reformas 

mencionadas. Si bien la actividad del mercado de acciones creció en la mayor parte de 

los países, el crecimiento en América Latina ha sido a una menor tasa y los mercados 

son mucho más chicos de los de otras regiones por ejemplo el Este de Asia. Por 

ejemplo, la capitalización del mercado accionario relativo al PBI era de 42% en 

América Latina en 2004 comparada con el 94% en los países del G-7 y 146% en los 

países del Este de Asia. Las diferencias regionales son aún más significativas cuando se 

comparan volúmenes negociados, lo que es una buena variable proxy para la liquidez 

del mercado. El volumen negociado relativo al PBI en América Latina era del solo el 

6% durante 2004. En otras regiones, por ejemplo en el Este de Asia y los países del G-7 

era de 105% y 92% respectivamente para igual período. Otra característica del poco 

desarrollo relativo de los mercados de acciones en América Latina es la concentración 

del volumen negociado y de la capitalización en pocas empresas. Este poco desarrollo 

de los mercados accionarios en América Latina también se ha caracterizado por la caída 

en el número de acciones listadas en los mercados domésticos y la emigración de las 

empresas más grandes hacia las mayores bolsas del mundo. Esta tendencia ha sido 

importante en América Latina y el Este de Europa, en tanto que en los países del Este de 
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Asia se ha visto incrementar el número de empresas listadas en sus mercados de 

capitales locales.  Ver FMI (2005, 2008), Tovar (2005) y UN-ECLAC (2005).  

 Mercados de otros valores han atraído la atención en años recientes, incluyendo 

los derivados, operaciones estructuradas (titulizaciones o securitizations), y repos.   

A pesar del rápido crecimiento en las últimas décadas a nivel global de los 

mercados de derivados, los mercados de derivados en América Latina son  

subdesarrollados, ilíquidos y limitados a pocos instrumentos si se los compara con los 

mercados de los países desarrollados.  A pesar de su tamaño reducido hay mercados de 

derivados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Los mercados de futuros de 

monedas posibilitan realizar coberturas de riesgo de tipo de cambio.  

 En el caso de las operaciones estructuradas, la emisión de estas ha crecido 

significativamente en los últimos años, siendo Brasil y México, los mayores mercados 

en América Latina. Sin embargo los mercados continúan siendo relativamente ilíquidos. 

 En contraste con el relativo subdesarrollo de los mercados de derivados y de 

operaciones estructuradas los mercados de repos son mucho más líquidos y típicamente 

se usan para administrar la liquidez de corto plazo  de las empresas y bancos.  

 Existe pues una clara diferencia entre el número de reformas que se llevaron a 

cabo y el pobre desarrollo del mercado de capitales. Esto lleva a formular varias 

preguntas: 

¿Los mercados de capitales en América Latina son verdaderamente 

subdesarrollados o simplemente son lo que se debería esperar que fueran dadas las 

condiciones macroeconómicas e institucionales de estos países? 

 ¿En que medida el desarrollo de los mercados de capitales han respondido a las 

reformas? 

 ¿Las reformas estuvieron mal hechas? 
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 ¿Las expectativas de desarrollo fueron demasiado optimistas? 

 ¿Existen otros factores que impiden el desarrollo del mercado de capitales y que 

contrarrestan el impacto de las reformas? 

 ¿Cuáles son los determinantes del proceso de desarrollo del mercado de capitales 

doméstico? 

 ¿Cómo afectó el proceso de internacionalización? 

 En lo que resta de esta sección se tratará de aclarar estas preguntas y de ver 

cuáles son las consecuencias para el diseño de una política que lleve adelante el 

desarrollo del mercado de capitales.  

 Primero, es útil analizar la evidencia empírica para comprender el rol de los 

determinantes macroeconómicos e institucionales tales como la estabilidad monetaria, la 

inflación, el desarrollo económico general y el marco legal tanto en el desarrollo del 

mercado de bonos, como de acciones.  

 Segundo, hay que analizar como respondieron los mercados de capitales a las 

reformas implementadas. 

 Tercero, estudiamos si el subdesarrollo de los mercados de capitales de América 

Latina puede ser explicado por las pobres y peculiares características de las variables 

fundamentales de la región. 

 En años recientes, dada la creciente evidencia, citada en este trabajo, de la 

influencia del desarrollo financiero en el crecimiento económico, ha aumentado el 

interés en comprender cuáles son los determinantes del desarrollo financiero. La 

literatura ha subrayado el rol de diversos factores, incluyendo la política monetaria y 

fiscal, el nivel del ingreso nacional, y el marco institucional y legal. El nivel del ingreso 

nacional es una variable que se ha probado que es importante: los países más 

desarrollados también tienen mercados de capitales más profundos y grandes, 
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comparativamente a aquellos países con un nivel de ingreso nacional más bajo. Mejores 

políticas fiscales y monetarias, juntas con un entorno macroeconómico más estable y 

predecible ayudan a reducir las incertidumbres y afectan positivamente el tamaño del 

mercado de capitales. Marcos legales e institucionales que estén bien diseñados y que 

funcionen bien mejoran la confianza de los inversores y contribuyen al crecimiento del 

mercado de capitales. El tamaño de la economía es un importante determinante del 

desarrollo financiero porque genera economías de escala y de alcance a la vez que 

posibilita positivas externalidades de redes y provee un terreno más fértil para el 

aprovechamiento y la sustentabilidad de mercados líquidos.    

 Si bien la mayoría de estos factores afectan tanto a los mercados de acciones 

como a los de bonos, al diferenciar entre estas dos clases de instrumentos se puede ver 

la existencia de algunas variables que pueden afectar en mayor medida a solo uno de 

ellos. Herring y Chatusripitak (2000) contiene una discusión de las similitudes y 

diferencias entre el mercado de acciones y el de bonos. Las características propias de los 

bonos los hacen dependientes de factores tales como la ley de quiebras y los regímenes 

cambiarios, factores que no afectan tanto a las acciones.  Respecto a esto, la 

composición en distintas monedas de la deuda del gobierno ha sido una cuestión que ha 

recibido últimamente mucha atención debido a la vulnerabilidad frente al riesgo de tipo 

de cambio que surge cuando se tiene un portafolio de deuda denominada en moneda 

extranjera, lo que incrementa la probabilidad de una crisis financiera. A este respecto el 

trabajo de Claessens, Klingebiel y Schmukler (2007) sugiere que los países con 

economías más grandes, deficits fiscales importantes  y bajas tasas de inflación tienen 

una proporción mayor de deuda en moneda doméstica. En tanto, los países que tienen 

sistemas cambiarios de tipo de cambio fijo y que tienen mayor inversión por parte de 

inversores extranjeros tienen una mayor proporción de bonos denominados en moneda 
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extranjera. El trabajo citado, usando datos de panel para países desarrollados y 

economías emergentes, también muestra que las economías con una mayor profundidad 

de sus sistemas financieros (medido por los depósitos en los bancos y la capitalización 

de su mercado accionario) tienen proporciones  más grandes de la deuda pública en 

moneda doméstica y emiten menos deuda en moneda extranjera. 

 Otro aspecto de los mercados de bonos que ha recibido atención es la estructura 

de vencimiento de la deuda del gobierno. La preocupación está relacionada con los 

riesgos que se asumen al recurrir principalmente a deuda de corto plazo, un aspecto 

asociado recurrentemente con crisis financieras en países en desarrollo. Pero, ¿por qué 

estos países recurren a la deuda de corto plazo?  Una respuesta puede ser que la deuda 

de corto plazo refleja la asignación óptima de riesgo entre los que prestan y los que 

toman prestado. Esto surge de balancear la decisión entre el alto costo de tomar prestado 

a largo plazo y el alto riesgo asociado con la deuda a corto plazo. En particular, el costo 

de la emisión de deuda a largo plazo normalmente es mucho más alto que el costo de 

emitir deuda de corto plazo, y cuánto mayor sea este diferencial mayor serán los 

incentivos para emitir deuda de corto plazo en estos países. Ver Broner, Lorenzoni y 

Schmukler (2004).     

 Sí bien el análisis a través de distintos países puede ser muy útil, también 

presenta algunas limitaciones que pueden ser importantes para el debate acerca de las 

mejores políticas para desarrollar el mercado de capitales. La pregunta relevante para 

muchos países es como un mejoramiento del entorno macroeconómico e institucional 

afectará al mercado de capitales. Los estudios a través de países que señalan que el 

desarrollo del mercado de capitales está positivamente asociado con la calidad de las 

instituciones y las variables fundamentales de la economía no ofrecen una ayuda 
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práctica ya que en los países en desarrollo no se puede replicar en el corto o mediano 

plazo las condiciones que existen en los países avanzados. 

 Además, los análisis de serie de tiempo difícilmente arrojen luz sobre la 

cuestión, debido a que las instituciones normalmente cambian gradualmente a lo largo 

del tiempo. Como consecuencia de esto los resultados de los estudios con datos de panel 

estarán determinados por las variaciones a través de los países y no por la evolución de 

las variables institucionales a lo largo del tiempo. Finalmente, los datos institucionales 

disponibles  a través de los países son muy generales y por lo tanto no son demasiados 

relevantes para el estudio de los determinantes del desarrollo del mercado de capitales.   

 Una alternativa para superar estas limitaciones de los datos de panel es conducir 

estudios que midan los efectos de las "reformas" (cambios en el marco macroeconómico 

e institucional) en el desarrollo del mercado de capitales. Este análisis ayuda a 

determinar nuevas variables que generalmente no están incluidas en las estimaciones de 

panel debido a las limitaciones en la cobertura de los datos. Las reformas de interés son 

liberalizaciones financieras, reformas en la infraestructura del mercado (aquellas 

relacionadas con el marco de la comercialización, cámara de compensación y 

liquidación de operaciones), reformas institucionales (asociadas con las leyes, el orden 

jurídico y la lucha contra la corrupción), el cumplimiento de las leyes contra el insider 

trading, las reformas al sistema de jubilaciones y pensiones y las privatizaciones. La 

evidencia que surge de los estudios de casos sugiere que las reformas estuvieron 

positivamente asociadas con el desarrollo de los mercados accionarios domésticos. La 

capitalización del mercado de acciones, el volumen comercializado, y el capital emitido 

por los agentes económicos aumentaron como porcentaje del PBI después de la 

introducción de las reformas. Ver De la Torre, Gozzi y Schmukler (2006). 
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  Más allá de estos desarrollos domésticos, ¿cuáles son los factores detrás de la 

creciente internacionalización de las empresas y bancos domésticos en los países en 

desarrollo? Se dice que las empresas o los bancos se internacionalizan cuándo algunas 

de las actividades que llevaban a cabo en el mercado de capitales doméstico (listado, 

emisión de acciones o bonos, o comercialización de estas y estos) se llevan a cabo en el 

exterior. 

 Al igual que en el caso de los mercados domésticos, es importante entender 

como el proceso de internacionalización responde a los cambios macroeconómicos e 

institucionales. Respecto a esto hay dos puntos de vista diferentes. El primer punto de 

vista argumenta que los mercados internacionales se usarán relativamente menos en 

respuesta a un mejoramiento de las variables fundamentales del país, porque esto 

posibilitaría tener una mayor confianza en los mercados domésticos. El segundo punto 

de vista  predice que una mayor confianza de los inversores internacionales producida 

por las mejoras internas puede resultar en una mayor predisposición a permitir el acceso 

a los mercados extranjeros a las empresas locales. Esto puede resultar en que la 

actividad de las firmas locales en los mercados internacionales crezca más que su 

actividad en el mercado local.  

 La evidencia sugiere que la internacionalización está afectada en la misma 

dirección y por las mismas variables fundamentales que impulsan el desarrollo del 

mercado de acciones. Niveles de ingreso más alto (tanto per cápita como absoluto), 

mayor estabilidad macroeconómica con bajo déficit fiscal, baja inflación, sistemas 

legales y jurídios más fuertes y mayor liberalización y apertura financiera incrementan 

tanto el desarrollo del mercado doméstico de acciones como la internacionalización 

relativo al PBI. Ver Claessens, Klingebiel y Schmukler (2006). En otras palabras, 

mejores variables fundamentales en la economía ayudan a desarrollar el mercado de 
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capitales local, pero también incrementan la internacionalización del mercado 

accionario. La evidencia también indica que la internacionalización se acelera a medida 

que las variables fundamentales mejoran. Estos resultados rechazan la hipótesis que 

países con peores fundamentals son los que tienen una mayor actividad en los mercados 

internacionales de acciones. En su lugar, lo que se encuentra es que mejores 

fundamentals facilitan el acceso a los mercados extranjeros, y las firmas acceden a 

nuevas bases de inversores a medida que sus países resultan más atractivos.  La 

evidencia también muestra que cuando una empresa se internacionaliza el mercado 

doméstico de su acción se amplia aumentando la actividad de compra y venta de estas 

acciones internacionalizadas en tanto que la actividad de compra y venta de las acciones 

no internacionalizadas decae. Esto es, hay evidencia de lo que en la teoría del comercio 

internacional se entiende como desvío de comercio. El desvío de comercio es 

consistente con las explicaciones que enfatizan que la internacionalización incrementa 

la reputación. el prestigio, la transparencia y la base de accionistas de manera que la 

acción es más atractiva en forma absoluta y en forma relativa respecto a las acciones 

que permanecen sin internacionalizarse. Ver Levine y Schmukler (2007) que utilizan, 

para llegar a estas conclusiones, un panel de datos de 3000 firmas para 55 economías 

emergentes durante el período 1989-2000.        

 Finalmente, la evidencia muestra que los mercados de acciones de América 

Latina exhiben un subdesarrollo relativo, tanto en tamaño como en nivel de actividad, 

respecto a otras regiones en desarrollo y al mundo desarrollado. Estos resultados se dan 

aún después de controlar por volatilidad macroeconómica, la calidad del marco 

institucional, el tamaño de la economía y el promedio de la tasa de ahorro de los países 

analizados.  
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 La evidencia discutida hasta aquí, muestra que el estado del mercado de 

capitales en América Latina es descorazonador. A pesar de las reformas económicas los 

mercados domésticos de capital continúan profundamente subdesarrollados. El 

crecimiento alcanzado es mucho menor que el crecimiento alcanzado en los países 

desarrollados. La evidencia indica que los mercados de capital de América Latina están 

muy por debajo de lo esperado, después de controlar por PBI per cápita, tamaño de la 

economía, políticas macroeconómicas y el grado de desarrollo legal e institucional. La 

evidencia también muestra que la relación entre la globalización y el desarrollo de los 

mercados de capitales domésticos difiere de lo esperado al comienzo del proceso de 

reformas. En particular, la evidencia empírica muestra que la mejora en las variables 

fundamentales y las reformas llevaron a un proceso de internacionalización de la 

actividad bursátil de las empresas en detrimento de la actividad y el desarrollo del 

mercado de capitales doméstico.  

 

 ¿Qué recomendaciones de política se pueden hacer para desarrollar el mercado 

de capitales doméstico?  

 

De la Torre y Schmukler (2007) consideran que hay al menos tres puntos de vista 

posibles. El primero, se puede resumir en "sea paciente y redoble el esfuerzo que las 

políticas de mercado ya van a rendir su fruto". Este punto de vista considera que las 

reformas fueron correctas, que las reformas que se necesitan en el futuro son 

profundizar las realizadas y estas reformas necesitan un período largo de tiempo para 

rendir sus frutos. Entonces se recomienda dejar que el mercado trabaje al tiempo que se 

sigue adelante con las reformas hasta que rindan sus frutos. El segundo punto de vista se 

puede resumir en "haga las reformas pero en el orden debido". Este punto de vista 



 43 

señala los problemas que surgieron debido a que las reformas se hicieron en una 

secuencia incorrecta. Lo central que dice es que son necesarias precondiciones que se 

deben cumplir (entre otras alcanzar un mínimo de solidez institucional y estabilidad 

política) antes de liberalizar los mercados financieros domésticos y permitir la libre 

movilidad internacional de capitales. El tercer punto de vista, puede ser resumido en 

"volver a analizar las cuestiones básicas y revisar las expectativas".  

 El tercer punto de vista surge de la identificación de los defectos de los otros dos 

puntos de vista. El primer punto de vista -"sea paciente y redoble el esfuerzo que las 

políticas de mercado ya van a rendir su fruto"-  tiene un defecto fundamental en que 

ignora el descubrimiento que las mejoras institucionales, que la mejora en los 

fundamentals  y la introducción de las reformas han llevado a la internacionalización de 

la emisión de acciones y de deuda en detrimento de los mercados locales. Esta evidencia 

conduce a la necesidad de realizar una revisión en las expectativas y no ser solamente 

pacientes. El tercer punto de vista sugiere que para cambiar las expectativas de manera 

adecuada es necesario volver a analizar las cuestiones básicas asociadas al proceso de 

globalización financiera. Los que promovieron las reformas de los 90 apoyaban 

claramente el proceso de globalización, pero esperaban que el efecto de las reformas 

fuera el atraer inversores extranjeros y atraer a la liquidez global a los mercados 

domésticos donde los retornos, ajustados por riesgo, serían más altos dada la relativa 

escasez del capital en América Latina. Los que propiciaron las reformas no anticiparon 

que el fruto de sus esfuerzos sería una tendencia creciente de las mejores empresas 

emisoras a moverse a los mercados internacionales y en este proceso afectar 

adversamente la liquidez de los mercados domésticos.  El punto más cuestionable del 

segundo punto de vista -"haga las reformas pero en el orden debido"- es su expectativa 

que la secuencia, aún si fuera técnicamente correcta, es inconsistente con la existencia 
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de suficientes incentivos para hacer las reformas en ese "técnicamente" correcto orden. 

La realidad de la economía política de las reformas es que las reformas institucionales 

no suceden simplemente en base a una buena lógica. La buena lógica no es suficiente 

para derrotar los intereses de quienes se benefician del status quo y como resultado usan 

su poder económico y su influencia política para impedir o modificar las reformas. En 

efecto, las pérdidas de las reformas se sienten primero y están concentradas en grupos 

que verían debilitadas sus posiciones. En tanto, las ganancias serían sentidas en el futuro 

y estarían distribuidas en numerosos agentes económicos. Estos enfrentan un problema 

de acción colectiva con pequeños incentivos a actuar como un grupo y tienden a 

permanecer desorganizados. Contra estas realidades, desde el punto de vista de los 

reformistas, nada sirve mejor a los intereses del status quo que esperar que las 

instituciones sean las correctas para hacer las reformas. La experiencia histórica en el 

mundo sobre desarrollo financiero ilustra el rol jugado por la competencia en reducir el 

poder del status quo y en promover las reformas. La competencia induce a los 

partidarios locales del status quo a ser más eficientes y una vez alcanzado un mayor 

grado de eficiencia se demuestran partidarios de las reformas que previamente han 

resistido, siempre y cuándo no hayan desaparecido a consecuencia de las reformas. Un 

convincente y bien  documentado trabajo sobre esta crítica al punto de vista -"haga las 

reformas pero en el orden debido"- se encuentra en Rajan y Zingales (2003a). Kaminsky 

y Schmukler (2003) proveen evidencia de cómo las reformas se intensificaron después 

de la liberalización financiera. Braun y Raddatz (2004) muestran que la liberalización 

del comercio, al incrementar el desarrollo de aquellos sectores que se benefician por un 

mejor acceso a los servicios financieros, tuvo un impacto positivo en el desarrollo 

financiero.   
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 Otro aspecto cuestionable del primer y segundo punto de vista es su supuesto 

implícito que el desarrollo del mercado de capitales en América Latina debe ser medido 

en referencia al desarrollo del mercado de capitales en los países centrales. La 

expectativa asociada a esta concepción es que cuando las reformas triunfen (si bien es 

un proceso largo y penoso) los mercados de América Latina se parecerán a los de los 

países desarrollados. Pero es difícil aceptar esto, dado el pobre desarrollo de los 

mercados de capitales de América Latina documentado en los trabajos citados hasta 

aquí, a pesar de los intensos esfuerzos reformistas en los 90. Además, la evidencia 

muestra que el nivel de desarrollo de los mercados de capitales en América Latina está 

por debajo del nivel predicho por las estimaciones, dado el nivel de los fundamentals de 

la región. Esto sugiere que existen características intrínsecas en los países de América 

Latina, más allá de las usualmente subrayadas por la literatura, que limitan la 

posibilidad de lograr un profundo desarrollo de los mercados domésticos en la región. 

En otras palabras, aun si se realizaran todas las reformas y estas tuvieran todas las 

características beneficiosas que proclaman sus defensores, los mercados 

latinoamericanos pueden muy bien no alcanzar un desarrollo comparable al de los 

mercados desarrollados. 

 En resumen, al examinar el primer y el segundo punto de vista a la luz de la 

evidencia empírica, surge que aspectos importantes no fueron considerados o fueron 

considerados erróneamente por estos dos puntos de vista. Entonces, el tercer punto de 

vista -"volver a analizar las cuestiones básicas y revisar las expectativas"- se concentra 

en las lagunas del conocimiento dejado por estos dos enfoques.  La principal 

recomendación es entonces volver atrás y repasar los errores cometidos y la evidencia 

sobre los aspectos básicos. Este volver a los aspectos básicos proveerá un mejor terreno 

para interpretar la evidencia, reformular las políticas y revisar las expectativas. 
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 En lo que queda de esta sección se realiza este ejercicio, brevemente se discute 

un selecto grupo de cuestiones básicas y se discuten alternativas de política para el 

desarrollo de los mercados.   

 Las cuestiones básicas a tratar son: 

  1) Globalización financiera 

  2)  Liquidez 

  3) Diversificación de riesgos 

  

1) Globalización financiera 

 Se debe considerar no solo la importancia de los mercados domésticos sino 

también la capacidad de acceso a los mercados internacionales y el proceso de 

internacionalización que permite un mayor acceso a los servicios financieros. Este punto 

de vista es consistente con el de Caprio y Honohan (2001) que consideran que son los 

servicios financieros los que importan para el crecimiento y no la forma en que se los 

accede.  La tendencia en la mayor parte de los estudios y en las discusiones de política 

es el medir y comparar el tamaño y la actividad de los sistemas financieros domésticos 

(por ejemplo, coeficientes respecto del PIB de variables tales como activos, deudas, 

capital, ingreso y rotación). Esencialmente estas variables no toman en cuenta el simple 

hecho que en un contexto globalizado cuando se mide desarrollo financiero se tiene 

también que medir la extensión y el tipo de integración con los mercados financieros 

internacionales. Esto debe ser incorporado a las discusiones de política.  

 Una mayor atención a la globalización financiera no implica considerar menos 

importantes a los mercados domésticos. Por el contrario, un estudio empírico riguroso 

como el de Guiso, Sapienza y Zingales (2004) demuestra que aún en un contexto de alta 



 47 

integración financiera el desarrollo financiero local es muy importante para el éxito de 

las empresas, sobre todo de las pequeñas. 

 Por otra parte, el proceso de globalización financiera hizo más grandes los 

problemas de la deuda asociada a monedas débiles. El problema que surge de la 

interacción de la globalización con monedas débiles es directamente relevante solo para 

los mercados de deuda. Esto ocurre porque en los países donde el tipo real de cambio 

está sujeto a fluctuaciones importantes, tomar prestado en dólares, expone a los 

deudores en el sector no transable a riesgo de tipo real de cambio y como resultado los 

acreedores también tienen este riesgo que induce a riesgo de default. Con la 

internacionalización en la emisión de deuda, una porción mayor de la deuda pasó a estar 

nominada en dólares.  No es posible cubrir el riesgo de tipo real de cambio ya que no 

existe un mercado de deuda con contratos denominados en precios de no transables, 

especialmente si la economía está ampliamente dolarizada. Este es el problema de la 

ausencia de un mercado. Ver Herring y Chatusripitak (2000). O el llamado problema del 

pecado original (la ausencia de un mercado internacional para deuda en moneda local de 

los países emergentes). Ver Hausmann y Eichengreen (2002) y Levy Yeyati (2004).  

 El problema de la debilidad de la moneda no afecta prácticamente el mercado de 

acciones. Esto es porque la emisión de acciones no está sujeta a riesgo de default como 

es el caso con los bonos. Las acciones no obligan al emisor a pagar un flujo de fondos 

independientemente de los resultados. Por lo tanto, el que emite acciones no tiene riesgo 

de tipo real de cambio, aún si sus ingresos derivan del sector no transable de la 

economía. Los resultados de la empresa que emite acciones pueden ser afectados en 

forma negativa y de varias maneras por las fluctuaciones en el tipo real de cambio pero 

estos efectos son absorbidos por los inversores en acciones en la forma de cambio en los 

pagos de dividendos. Entonces, la internacionalización de los mercados de acciones, por 
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si misma, no tendría asociada vulnerabilidades aún si el país que se integra tiene una 

moneda débil. Por lo tanto si una empresa doméstica alcanza a superar los costos y 

tamaño para emitir acciones a un precio razonable en el más profundo e inmensamente 

más líquido mercado internacional no tendrá mayores incentivos en emitir acciones en 

el mercado doméstico. La migración de la emisión y de la comercialización de acciones 

hacia el mercado internacional tendrán sin embargo efectos negativos en la liquidez del 

mercado de acciones doméstico y esto no se puede ignorar a la hora de tener 

expectativas de desarrollo y de diseñar políticas. 

 Entonces, las políticas tienen que tener mucho más en cuenta los problemas que 

surgen de la interacción entre la globalización financiera, las monedas débiles y el 

desarrollo del mercado de deuda. Así como se ha hecho en Argentina, se debe 

determinar en un análisis país por país, si es posible revertir el proceso de dolarización. 

Esta determinación debe ser seguida de recomendaciones para evitar que las economías 

se vuelvan a dolarizar. En particular se observa que la profesión de los economistas se 

está moviendo a lograr un consenso sobre cuatro medidas concretas y específicas de 

política a implementar: 

1) establecer sistemas de tipo de cambio flexibles más el sistema de inflation 

targeting   

2) más altos requerimientos de capital y de provisiones para préstamos en dólares a 

deudores en sectores no transables especialmente para aquellos sistemas 

financieros más dolarizados  

3)  la promoción de la profundización de los mercados de deuda en moneda local 

(eliminado especialmente la inflación en los países que la tienen alta) 

4) la promoción de contratos financieros indexados por precios domésticos 
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Finalmente, uno no puede olvidar que debido a la globalización financiera se 

necesita que se mejore la arquitectura del sistema financiero internacional. 

Eichengreen (1999) presenta una discusión convincente y abarcativa de las reformas 

necesarias a la arquitectura financiera internacional. Los puntos más flojos en las 

áreas más importantes son:  

1) como actuar frente al contagio de crisis (por ejemplo, la ausencia de una 

autoridad internacional que provea de liquidez suficiente para evitar los efectos de 

contagio en los mercados de bonos soberanos, fenómeno este que puede no estar 

relacionado con el estado de las variables fundamentales de los países). Calvo 

(2001) realiza una propuesta específica para crear un Fondo para Países Emergentes 

y discute este punto. 

2) como actuar frente al default ( por ejemplo, la ausencia de un marco que trate 

de forma eficaz los defaults de deuda soberana). Krueger (2001) discute esto y 

específicamente propone crear un Mecanismo de Reestructuración de Deudas 

Soberanas 

3) como actuar frente al llamado problema del pecado original (la ausencia de un 

mercado internacional para deuda en moneda local de los países emergentes). Ver 

Hausmann y Eichengreen (2002) y Levy Yeyati (2004).  

 

Mejorar la arquitectura financiera internacional beneficiaría principalmente a las 

economías emergentes. Desafortunadamente, el poder económico y político para 

realizar estas reformas está en manos de los países desarrollados, quienes son los que 

tienen menos incentivos para preocuparse, excepto en las ocasiones que los centros 

financieros internacionales son amenazados por el contagio de una crisis.  
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2) Liquidez 

 El foco en esta cuestión está puesto en la liquidez del mercado secundario que es 

una contribución muy importante del mercado de capitales al desarrollo de la  totalidad 

del  sistema financiero. La liquidez del mercado secundario sustenta la función 

característica de revelación de precios que distingue al mercado de capitales del sistema 

bancario. Cuando el comercio en el mercado secundario de un título es demasiado 

esporádico, la valuación de este debe hacerse por métodos indirectos en lugar de contar 

con un precio de mercado observable y confiable. La iliquidez en el mercado secundario 

mina la función de revelación de precios y provoca que la valuación a valor de mercado 

pierda mucho de su sentido.   

 Además, la liquidez del mercado secundario es lo que posibilita a los inversores 

salir o deshacer sus posiciones sin afectar los precios de los activos. La iliquidez es una 

traba importante para que los inversores entren al mercado (minando la liquidez del 

mercado primario) aun en tiempos normales y mucho más cuando existen turbulencias. 

En esas situaciones de turbulencia la iliquidez amplifica el efecto de los schoks en las 

fluctuaciones de los precios de los activos. La iliquidez a su vez genera iliquidez. Los 

nuevos inversores y colocadores de títulos son disuadidos de entrar en el mercado 

porque en un mercado ilíquido tienen dudas sobre la representatividad de los precios y 

de la posibilidad de salir una vez que entraron. Y esto a su vez genera más iliquidez  ya 

que no entran al mercado. 

 Un punto importante a considerar en el diseño de políticas  es que la liquidez del 

mercado secundario se incrementa con el tamaño del mercado y con sus relacionadas 

economías de escala, externalidades de redes y efectos de aglomeración. Estos simples 

hechos explican porque la liquidez global se está crecientemente concentrando 

alrededor de unos pocos grandes centros financieros internacionales. Esto debe hacer 
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reflexionar acerca de la posibilidad de construir mercados líquidos en economías 

pequeñas. Además de los efectos adversos en la liquidez doméstica de mercados de 

tamaño chico este efecto se ve incrementado por la concentración, que es una 

característica de los mercados de América Latina. En efecto, la tendencia es que solo 

algunas empresas son capaces de emitir títulos en una cantidad suficiente para que 

tengan un mínimo de liquidez y a su vez estos títulos son en su mayoría comprados por 

un puñado de inversores institucionales, mayormente administradoras de fondos de 

jubilación y pensión. Estos inversores siguen estrategias de comprar y mantener, para 

no afectar los precios. El resultado es poca actividad de compra y venta. En el caso del 

mercado de acciones la poca actividad se refleja también en un bajo número de acciones 

listadas, en parte debido a la elevada concentración en la propiedad y la poca 

predisposición a ceder el control. Ver Capaul (2003).   

 Los mercados de deuda del gobierno son relativamente más líquidos, tienen un 

precio más estable y son presuntamente los más seguros.  

 Las restricciones estructurales a la liquidez originadas en el tamaño pequeño no 

eliminan la posibilidad de implementar algunas políticas para mejorar la liquidez  pero 

estas políticas debido a aquellas restricciones no podrían lograr un salto cuantitativo 

importante. De todas maneras vale la pena mencionar, a modo de ejemplo, algunas de 

estas políticas tendientes a mejorar la liquidez: reducir la fragmentación en la emisión y 

comercialización, promover las regulaciones para la compensación y la liquidación 

rápida y eficaz de las operaciones, mejorar las instalaciones de los mercados de valores, 

mejorar los métodos de valuación, promover la estandardización de los contratos, 

incrementar la transparencia brindando más y mejor información al público y mejorar la 

información contable y financiera. 
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 En resumen, las políticas no pueden seguir ignorando como lo han hecho en el 

pasado las restricciones estructurales que surgen en la liquidez debido al tamaño 

pequeño. Se podrá decir de manera obvia que una forma directa y rápida de solucionar 

este problema es promover una creciente internacionalización de los mercados. Esta 

sería una vía segura para los pocos emisores grandes que usan los mercados de capitales 

extranjeros para liberarse de la iliquidez de los mercados locales. Pero esta solución 

tiene dos problemas ya explicados. El primero, que la internacionalización en la emisión 

y comercialización de títulos reduce aún más la liquidez del mercado doméstico, y 

segundo, que respecto al mercado de bonos, la internacionalización puede amplificar las 

vulnerabilidades asociadas con el problema de las monedas débiles.        

 

3) Diversificación de riesgos 

 Con las reformas implementadas en los 90 se esperaba que los mercados de 

capitales domésticos incrementasen significativamente las oportunidades de 

diversificación de riesgos para los inversores locales, liberándolos de la tradicional 

dependencia en los depósitos bancarios y ayudando a democratizar la propiedad de las 

empresas. El resultado fue muy diferente. En América Latina, los inversores minoristas 

en el mercado local de valores siguen siendo una minúscula fracción de la población. 

Además, los portafolios de los inversores institucionales domésticos están poco 

diversificados y se concentran en títulos de deuda del gobierno. Los depósitos bancarios 

siguen siendo muy importantes. Entonces es muy dificil no concluir que el mercado de 

capitales doméstico ha agregado poco a la diversificación de riesgos que ya estaba 

llevando a la práctica el sistema bancario a través de sus decisiones crediticias. Si bien 

en algunos países como Brasil, Chile y México ha habido avances en general pero si se 

compara con las altas expectativas existentes, el progreso ha sido poco.      
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 La explicación de esto reside en algunas causas tales como: el efecto expulsión 

de los privados del mercado producido por gobiernos necesitados de financiamiento, las 

regulaciones que restringen fuertemente la libertad de los inversores institucionales y 

fundamentalmente el pequeño tamaño del mercado doméstico. Mercados pequeños no 

pueden albergar más que un limitado número de emisores que pueden tener el tamaño, 

calidad y liquidez requeridos por los inversores institucionales domésticos.  

 Las limitadas oportunidades de diversificación de riesgo en mercados 

domésticos pequeños ha hecho que algunos reclamen el relajamiento de las 

regulaciones, especialmente de los fondos de jubilación y pensión, y la posibilidad de 

que los inversores institucionales inviertan un porcentaje mayor de su cartera en activos 

externos. Este argumento se tradujo en acción en unos pocos países de América Latina 

mientras que en la mayoría el argumento no prosperó. Entre las razones para ello está el 

hecho que permitir las inversiones en activos externos de los inversores institucionales, 

parecería que fuera un respaldo de las autoridades a la fuga de capitales. También, 

debido que la creencia sostenida y esperada es que los fondos de jubilación y pensión 

estimulen el desarrollo de los mercados locales y especialmente provean de 

financiamiento a largo plazo al sector privado doméstico. Corbo y Schmidt-Hebbel 

(2003). Otros dicen que se deben diversificar localmente no concentrándose en deuda 

del gobierno. Gill, Packard y Yermo (2005). 

 La evidencia provista por Rocha (2004) para el caso de Chile sugiere que aún 

con una política más liberal en el régimen de inversiones, los factores estructurales 

limitarían la extensión de la diversificación posible en los portafolios de los inversores 

institucionales. Esto junto con la iliquidez lleva a una fuerte segmentación en la 

participación en el mercado de capitales local a favor de los emisores más grandes.  
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 En el ámbito internacional la esperanza que las estrategias de diversificación de 

riesgo de los inversores extranjeros estaría igualmente dirigida a pequeños y grandes 

países y pequeñas y grandes empresas seleccionando solamente en base a la calidad de 

los títulos no es realista. Ladekarl y Zervos (2004) ilustran que los principales gerentes 

de inversiones para mercados emergentes tienen una estrategia de inversión altamente 

sesgada hacia los grandes emisores y las grandes emisiones sean estas de países o de 

empresas. 

Por lo expuesto, tanto a nivel de inversores locales como de inversores 

internacionales las pequeñas y medianas empresas tienen el acceso al mercado de 

capitales dificultado y lo que se da es la segmentación a favor de las grandes empresas. 

  De manera indirecta, sin embargo, si estos mercados atraen a las grandes firmas 

y estas hacen menos negocios con los bancos, los bancos deberán moverse hacia abajo 

en el mercado buscando hacer más negocios con las pequeñas y medianas empresas, por 

lo que estás si bien no acceden al mercado de capitales si lo podrían hacer a los 

servicios financieros a través del sistema bancario.  

 

 A manera de resumen de esta parte del trabajo diremos que las políticas de 

desarrollo del mercado de capitales deben tomar en cuenta las características intrínsecas 

de los países en desarrollo tales como el pequeño tamaño relativo de sus economías, 

mercados ilíquidos, falta de instrumentos para la diversificación de riesgos, presencia de 

inflación y monedas débiles, presencia de riesgo sistemático asociado a perturbaciones 

macroeconómicas e instituciones poco confiables. Todo lo que contribuya a reducir 

estos problemas favorecerá el desarrollo financiero y consecuentemente el desarrollo 

económico de largo plazo. Respecto al rol de las instituciones, una reciente y creciente 

literatura empírica demuestra que países con un sistema legal que respeta los derechos 
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de propiedad, respalda el cumplimiento de los contratos privados no violándolos, y 

protege los intereses de los acreedores y accionistas tienen sistemas financieros más 

desarrollados.  Beck y Levine (2005) recopilan esta literatura.    

 

 

V.  Herramientas específicas novedosas diseñadas para incrementar el acceso al 

crédito e impulsar el desarrollo financiero  

 

               Hemos visto que el desarrollo financiero causa crecimiento económico. La 

evidencia típicamente se concentra en la profundidad del sector financiero, expresada en 

el coeficiente de los activos financieros con respecto al PBI y esta variable es tomada 

como una proxy  de desarrollo financiero. Pero hay por lo menos otras tres dimensiones 

del desarrollo financiero que son importantes para el desarrollo económico y social. Una  

primera dimensión es la estabilidad que incluye tópicos muy estudiados tales como 

regulación, supervisión, sistemas de alerta temprana, prevención de crisis, 

administración y resolución de crisis y la interacción entre el sector financiero y el 

monetario. Otra dimensión es el estudio de la diversidad del sistema financiero, se 

estudia como disciplinas más o menos separadas las de bancos, mercado de capitales, 

seguros y sistema previsional.  La tercera dimensión, la cual ha recibido mucha atención 

últimamente, se concentra en cuantificar la falta de acceso a los servicios financieros, 

principalmente al crédito, y el tratar de establecer cuáles son las causas de esto. En el 

caso de los países en desarrollo estos trabajos incluyen: Kumar (2005) para Brasil, 

Banco Mundial (2003a) para Colombia, Srivastava y Basu (2004) para India, Atieno 

(1999) para Kenia, Aliou y Zeller (2001) para Malawi, Caskey et.al. y Banco Mundial 

(2003b) para México, Beegle et.al. (2003) y Satta (2002) para Tanzania. Halac y 
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Schmukler (2004) presentan datos para varios países de América Latina entre ellos 

Argentina. Además Beck et.al. (2002), Francisco y Kumar (2004), BID (2002), Tejerina 

(2004) y Schulhofer-Wohl (2004) analizan medidas de acceso a las finanzas para firmas 

pequeñas.  Seguimos a De la Torre, Gozzi y Schmukler (2007) que reseñan esta 

literatura. 

            Una de las principales razones para estos estudios es la clara falta de acceso a los 

servicios financieros en las economías en desarrollo particularmente cuando se compara 

con el acceso a los servicios financieros en economías desarrolladas. Los estudios 

citados revelan que un 70% de la población de América Latina no tiene una cuenta 

corriente o una caja de ahorros. En tanto según Peachey y Roe (2004) el porcentaje de la 

población sin una cuenta corriente era 30% en Italia, 12% en el Reino Unido, 9% en 

Estados Unidos , 8% en España y 2% en los países escandinavos. Además las empresas 

en los países en desarrollo, especialmente las pequeñas y medianas, usan el sistema 

financiero para sus necesidades de financiamiento mucho menos que firmas similares en 

los países industriales. Ver, por ejemplo, Beck, Demirguc-Kunt y Maksimovic (2005). 

 Esto ilustra la importancia del acceso al sistema financiero y la importancia de 

lograr un más amplio acceso para lograr un mayor grado de desarrollo financiero.  

 En lo que resta de la sección se describirán recientes experiencias exitosas que 

han posibilitado en países de América Latina un mayor acceso al crédito y a los 

servicios financieros presentando herramientas específicas para incrementar el acceso al 

crédito e impulsar el desarrollo financiero. Las agruparemos en cinco categorías 

siguiendo a De la Torre, Gozzi y Schmukler (2007): 

1) Provisión pública de la infraestructura para expandir el sistema financiero 

2) Sistemas de garantías de crédito   

3) Subsidios a los costos de transacción   
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4) Microfinanzas  

5) Productos Financieros Estructurados  

 

V. 1) Provisión pública de la infraestructura para expandir el sistema financiero 

Un argumento tradicional para la intervención del gobierno en el sector bancario 

es que los bancos privados no encuentran redituable abrir sucursales en zonas rurales o 

aisladas y por lo tanto es necesaria la intervención del gobierno para proveer servicios 

financieros a los habitantes de esas áreas. Subyacente a este argumento existe la idea 

que el acceso a los servicios financieros genera externalidades positivas en términos de 

crecimiento y/o en reducción de la pobreza. Ver, Burguess y Pande (2005). Esto lleva a 

la creación de bancos públicos para servir áreas rurales y en muchos casos ha originado 

el establecimiento de regulaciones requiriendo a los bancos abrir sucursales en ciertas 

regiones. En la India, por ejemplo, el gobierno ha impuesto en 1977 la regla 1:4. Esta 

regla establece que los bancos pueden abrir una sucursal en una localidad que ya cuenta 

con banco si ya abrieron cuatro sucursales en localidades sin bancos. 

 Una experiencia innovadora para incrementar la oferta de servicios financieros 

en áreas remotas ha sido adoptada por el gobierno de Brasil a través del uso de acuerdos 

de corresponsalía bancaria. Ver Kumar et. al. (2005). Estos acuerdos permiten a los 

bancos realizar el outsourcing de los servicios tradicionalmente realizados por las 

sucursales tales como recibir solicitudes de préstamos, hacer depósitos y extracciones, y 

pagar cuentas. Los nuevos encargados de realizarlos, en nombre del banco, son 

instituciones no-financieras con una red importante de sucursales y amplia cobertura 

geográfica que pueden ser supermercados, grandes tiendas, el correo u otras. Este 

proceso permite a los bancos reducir significativamente el costo de proveer servicios 

financieros a las áreas donde no sería rentable abrir una sucursal. En el caso de Brasil, 
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las agencias de lotería han sido usadas por el banco gubernamental Caixa Economica 

Federal (CEF) para distribuir servicios financieros. El derecho de proveer servicios 

bancarios a través de las oficinas del correo fue otorgado al Banco Bradesco, el banco 

privado más grande de Brasil, a través de una licitación pública. El uso de 

corresponsales reduce significativamente el costo del servicio a lugares remotos. De 

acuerdo con Kumar (2005) la inversión inicial para un puesto corresponsal en Brasil 

puede ser tan bajo como el 0,5% de los costos asociados a la apertura de una sucursal 

tradicional y los costos de operación son mínimos si los empleados existentes y la red 

de comunicaciones existente son usados. Esto ha resultado en una importante expansión 

geográfica en el acceso a servicios financieros. Mientras que en 2001, un 29% de las 

municipalidades de Brasil no tenían servicios bancarios para 2004 todas las 

municipalidades tenían acceso a los servicios bancarios y el 31% de ellas estaban 

servidas exclusivamente por corresponsales bancarios.          

 Otro ejemplo de intervención del gobierno diseñada para reducir los costos de 

proveer servicios financieros a zonas no bancarizadas son las acciones realizadas en 

México por el banco de desarrollo BANSEFI (Banco de Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros). BANSEFI tiene el mandato de ser la punta de lanza en el desarrollo de 

instituciones financieras semi-formales e informales, que incluyen una variedad de cajas 

de crédito, asociaciones de ahorro y crédito, cooperativas que proveen financiación, y 

organizaciones no gubernamentales (las llamaremos instituciones de ahorro y crédito 

populares), que sirven en regiones donde la presencia de bancos comerciales es mínima 

o no existente (y en aquellas regiones donde hay bancos, estas instituciones de ahorro y 

crédito populares sirven a públicos no atendidos por los bancos). Ver Coutinho (2006) y 

Taber (2005) para una descripción más detallada de las operaciones de BANSEFI. Para 

cumplir con sus fines, BANSEFI realiza dos tareas principales. La primera es 
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administrar un subsidio (principalmente financiado por el Banco Mundial) para permitir 

a las instituciones de ahorro y crédito populares cumplir con los requisitos de desarrollo 

sostenible, prudente toma de riesgos y otros criterios para convertirse en intermediarios 

financieros formales y regulados. BANSEFI provee a las instituciones de ahorro y 

crédito populares con asistencia técnica y entrenamiento del personal para mejorar sus 

procesos de decisión, la transparencia en sus operaciones y la capacidad de los 

directivos para alcanzar los estándares requeridos para que se los autorice a funcionar 

como intermediarios financieros formales. La segunda tarea que realiza BANSEFI; que 

es el componente más innovador de sus operaciones; es el proveer a las instituciones de 

ahorro y crédito populares servicios centralizados de soporte a las transacciones, tales 

como transferencias electrónicas, administración de liquidez, servicios de compensación 

y liquidación, servicios de tarjetas de débito y de crédito, servicios de cambio de 

moneda extranjera y de transacciones en derivados. 

Esto posibilita a estas instituciones tener economías de escala y de alcance que 

no tendrían en el caso de actuar en forma individual. Por ejemplo, en el caso de la 

administración de liquidez BANSEFI consolida la liquidez de todas las instituciones 

participantes e invierte estos fondos en el sistema bancario logrando una mayor 

rentabilidad que la que podría alcanzar cada institución negociando por separado. 

BANSEFI desarrolla una plataforma tecnológica para permitir al sector operar más 

eficientemente como una red y ayudar a las instituciones populares a minimizar los 

costos de operación y de supervisión. Estos servicios centralizados se ofrecen por una 

comisión y son contratados en forma voluntaria por las instituciones. BANSEFI 

también ha creado una alianza comercial con un número importante de las instituciones 

de ahorro y crédito populares (L@Red de la Gente) para compartir sucursales y facilitar 

la distribución de los productos financieros. Esta red está integrada actualmente por 68 
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instituciones con un total de 1.170 sucursales, incluyendo 548 que pertenecen a 

BANSEFI.   L@Red de la Gente usa una plataforma tecnológica común para distribuir 

los productos financieros, ayudando a generar productos homogéneos y se ofrecen bajo 

una marca común, reduciendo así de manera significativa los costos de distribución y de 

publicidad. L@Red de la Gente también es usada para distribuir varios programas 

gubernamentales y opera con compañías tradicionales de transferencia de efectivo que 

usan la red para distribuir los envíos de dinero. Esto aumenta los ingresos de las 

instituciones miembros de la red a través de comisiones cobradas y ayuda a atraer a 

nuevos clientes e incorporarlos al sistema financiero. BANSEFI fue establecido con una 

clara cláusula  para el fin de sus operaciones. Esta cláusula establece que será vendido a 

las instituciones de ahorro y crédito populares una vez que estas instituciones se 

transformen en entidades formales y reguladas. El resultado de esta venta será un claro 

indicador del resultado final del programa. Los términos y procedimientos de la venta 

están bajo análisis. Ver BANSEFI (2006). Ya varios representantes del sector han 

expresado su interés en participar. Ver CGAP (2005).  Esta cláusula si bien reduce la 

flexibilidad del programa, es un pequeño costo a pagar para evitar el continuo recurso a 

las arcas del Estado que ha caracterizado a las intervenciones públicas en el mercado 

financiero en el pasado. 

 Otro ejemplo de infraestructura electrónica provista por el sector público para 

reducir los costos operativos de los intermediarios financieros es el mercado en línea 

para descuento de facturas desarrollado por el banco mexicano de desarrollo NAFIN 

(Nacional Financiera). Ver Naranjo (2005) y Klapper (2005) para detalladas 

descripciones de este desarrollo.  

 En muchos países, las pequeñas empresas se encuentran con dificultades para 

financiar su ciclo productivo, dado que tienen escaso acceso al crédito bancario y la 
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mayoría de los compradores usualmente pagan entre 30 y 90 días después de entregada 

la mercadería. Luego de la entrega, los vendedores emiten una factura, esta es una 

cuenta a cobrar para los vendedores y una cuenta a pagar por los compradores. Un 

descuento de facturas es la operación por la cual las empresas venden sus cuentas a 

cobrar a un descuento a una firma financiera y recibe dinero en efectivo. El descuento 

de facturas es una venta de activos, no un préstamo. No hay deuda a pagar y no se 

registran pasivos en el balance del vendedor de los bienes.  La mayor parte del 

descuento de facturas se hace "sin recurso" es decir que la firma financiera asume el 

riesgo que no le paguen, esto es, no tiene recurso contra el vendedor si el comprador no 

paga. Entonces, el riesgo de crédito que tiene es el del comprador. 

 Una alternativa al descuento de facturas ordinario es aquel en que las firmas 

financieras solo compran cuentas a pagar emitidas por  determinados compradores, el 

cuál llamaremos descuento de facturas revertido. Este tipo de descuento de facturas 

tiene importantes ventajas sobre el descuento ordinario para proveer financiamiento a 

pequeñas y medianas empresas en países en desarrollo. El descuento ordinario requiere 

información de todos los clientes del vendedor de bienes, lo cuál es difícil de obtener en 

países sin un buen sistema de información crediticia. Además, el fraude (falsas facturas, 

clientes inexistentes, etc.) es un problema importante en el descuento ordinario de 

facturas. El descuento de facturas revertido, reduce los problemas de información ya 

que la firma financiera solo necesita evaluar el riesgo de crédito de un grupo específico 

de grandes empresas. Otra ventaja del descuento de facturas es que no requiere buenas 

leyes de quiebras. Dado que el descuento de facturas es la compra de un activo por la 

firma financiera y no es un préstamo las facturas pasan a ser propiedad del banco y no 

están afectadas por la quiebra del proveedor de los bienes.     
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 Nacional Financiera (NAFIN) es un banco de desarrollo mexicano creado en 

1934 para brindar financiamiento comercial. NAFIN es un banco de segundo piso ya 

que un 90% de sus préstamos son hechos a través de bancos y solo el 10% es hecho 

directamente al público.  NAFIN creó en 2001 un sistema en línea llamado Cadenas 

Productivas para brindar servicios de descuento de facturas revertido a pequeñas y 

medianas empresas proveedoras de grandes empresas. Este programa funciona al crear 

cadenas entre los grandes compradores y sus proveedores. Los compradores que 

participan en este programa, empresas grandes con buena calificación crediticia, deben 

invitar a sus proveedores a formar parte de la cadena. Todas las transacciones se 

realizan en una plataforma electrónica. NAFIN mantiene un sitio de Internet con una 

página dedicada a cada comprador. Una vez que el proveedor entrega bienes al 

comprador y emite una factura, el comprador coloca en su página en el sitio de NAFIN, 

un "documento negociable, representación de su cuenta a pagar" igual al monto que se 

va a descontar (usualmente el 100% del valor de la factura). Las instituciones 

financieras participantes que están dispuestas a descontar este "documento negociable" 

cotizan en línea la tasa de interés para esta transacción. El proveedor puede acceder a 

esta información y elegir la mejor cotización. Una vez que la firma financiera es 

elegida, el monto descontado es transferido a la cuenta bancaria del proveedor. La firma 

financiera será  pagada directamente por el comprador por el valor total del "documento 

negociable" cuando este venza. 

 Este sistema tiene varias ventajas para minimizar los problemas de principal-

agente (selección adversa y riesgo moral) y costos de transacción. Primero, los 

compradores deben invitar a sus proveedores a formar parte de la cadena y participar en 

el programa. Los compradores generalmente requieren de sus proveedores el haber 

tenido una relación por algún tiempo y un buen desempeño antes de invitarlos a 
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participar en el programa. Los bancos solo deben recolectar información y evaluar el 

riesgo crediticio de los grandes compradores que generalmente tienen buena calificación 

crediticia y posiblemente una historia de haber operado con ellos. Segundo, el sistema 

incrementa la información disponible y previene el fraude. Los bancos pueden acceder a 

información del desempeño de los proveedores y ayudarlos a establecer historias de 

crédito, lo que puede proveer oportunidades de venderles otros servicios. Además, dado 

que es el comprador y no el vendedor el que carga las facturas en el sistema esto 

previene que el vendedor pueda emitir facturas falsas previniendo fraudes. Tercero, el 

uso de la plataforma electrónica reduce en forma significativa los costos de transacción. 

La plataforma electrónica posibilita a NAFIN el lograr economías de escala dado que la 

mayoría de los costos son fijos y el acceso electrónico posibilita la participación de un 

gran número de firmas e instituciones financieras. Además, se incrementa la velocidad 

de las transacciones: todas las transacciones se completan en tres horas y el dinero se 

acredita en la cuenta de los proveedores al final del día, dándoles liquidez inmediata. 

Por último el sistema incrementa la competencia entre los intermediarios financieros, 

dado que en el momento que se ofrece una transacción en línea todos los bancos 

participantes pueden ofertar una tasa y esta está disponible para todos en línea. El uso de 

una plataforma electrónica posibilita la participación de todos los bancos y le da 

exposición nacional a los pequeños bancos regionales. 

 NAFIN fue responsable por el desarrollo, puesta en marcha y comercialización 

del sistema haciendo frente a todos los costos relacionados con la plataforma 

electrónica. NAFIN opera el sistema y administra todo el trabajo legal, tal como las 

transferencias de documentos, la preparación  y firma de documentos, etc..  NAFIN 

requiere a todas las instituciones financieras participantes que usen sus líneas de crédito 

para proveer crédito a través del sistema. NAFIN no cobra comisiones pero cubre sus 
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costos con la tasa de interés que cobra por sus préstamos. Los bancos están autorizados 

a cobrar hasta 7 puntos porcentuales más que la tasa a la que ellos reciben 

financiamiento de NAFIN. Este límite parece no implicar una restricción ya que los 

bancos cobran en promedio 5 puntos porcentuales adicionales (lo que es 8 puntos 

porcentuales menos que las tasas activas comerciales).    

   El programa de descuento de facturas de NAFIN ha sido muy exitoso. A 

mediados de 2004, el programa tenía 190 grandes compradores (45% privados) y más 

de 150.000 proveedores. Alrededor de 20 intermediarios financieros, incluyendo bancos 

y otras firmas financieras, participaban del programa. NAFIN  ha extendido más de 

9.000 millones de dólares en financiamiento desde que el programa empezó y ha 

intervenido en 1,2 millones de transacciones, 98% de pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN ha firmado acuerdos con bancos de desarrollo en Colombia, El Salvador y 

Venezuela para crear programas similares y otros bancos de desarrollo de otros países 

de América Latina están considerando emular el modelo de NAFIN. De acuerdo con 

Kapler (2005) muchos de los proveedores que lograron acceder a los servicios 

financieros a través de este programa, no tenían acceso a financiamiento externo a sus 

empresas antes de participar y dependían de sus propios fondos para financiar sus 

actividades. 

 Naranjo (2005) señala varios factores que contribuyeron al éxito del programa 

de NAFIN. Un elemento central fue la consistencia entre la estrategia y el desarrollo de 

los recursos necesarios para llevarla a la práctica. La creación de las Cadenas 

Productivas necesitaba que NAFIN cambiara de ser un banco de segundo piso que 

afectaba la oferta de fondos otorgando préstamos a bancos y pasara a ser un banco que 

afectara la demanda de fondos incrementando la intermediación financiera. La 

promoción y difusión del programa de descuento de facturas tenía que ser hecho 
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principalmente al nivel de las empresas y esto requería recursos humanos y técnicos 

diferentes a aquellos para actuar como banco de segundo piso. Se debió crear un nuevo 

y mayor staff de vendedores minoristas y promotores. El lograrlo fue una de las claves 

del éxito. Segundo, el uso de un contrato que no es un préstamo ayudó a superar 

deficiencias institucionales y reducir los problemas de principal y agente, 

incrementando la intermediación financiera. Finalmente, el éxito del programa dependió 

de la disponibilidad de la tecnología. El implementar la plataforma electrónica significó 

reducir los costos de transacción. El uso del sistema electrónico fue facilitado por la 

existencia de legislación adecuada acerca de las transacciones electrónicas. 

 

V.2) Sistemas de garantías de crédito 

 Los sistemas de garantía de crédito son herramientas en que el garante, garantiza 

los créditos de un grupo particular de prestatarios principalmente pequeños  y medianos. 

Los sistemas de garantía de crédito reducen las pérdidas crediticias esperadas por el 

prestamista, aún si la probabilidad de default no se altera, por lo que actúa como una 

forma de seguro contra el default. La justificación más frecuente es que estos sistemas 

son un sustituto al colateral cuando existen imperfecciones en el funcionamiento del 

mercado. Los sistemas de garantía de crédito pueden resolver problemas de acceso al 

crédito de aquellos que no cuentan con colateral o historia crediticia. Los sistemas 

públicos de garantías de crédito se encuentran ampliamente diseminados en el mundo. 

De acuerdo con Bannock (1997) existían al menos 85 países con algún tipo de programa 

de garantía de crédito gubernamental. Los sistemas más grandes son los de los países 

desarrollados, incluyendo Canadá, Japón, Estados Unidos, el Reino Unido  y otros 

países europeos. En Canadá existe la Canadian Small Business Loan Act, en los Estados 

Unidos la Small Business Administration y en el Reino Unido el Loan Guarantee 
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Scheme.  Hay un debate en la literatura en relación con el rol que han cumplido los 

sistemas de garantía de préstamos. Ver, por ejemplo, Green (2003), Holden (1997), 

Levitsky (1997a), Rodriguez Meza (2004) y Vogel y Adams (1997).   Levitsky (1997b) 

presenta un resumen de las mejores prácticas para operar un sistema de garantía de 

crédito. Bennett, Billington y Doran (2005) analizan algunas experiencias exitosas 

recientes de sistemas de garantía de créditos en países en desarrollo.   

 Un programa exitoso en términos de incrementar la actividad de mercado al 

tiempo que reducía los problemas que han caracterizado a los anteriores sistemas de 

garantía de crédito es el de FOGAPE (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios). 

Este es un fondo del gobierno chileno diseñado para brindar garantías de crédito 

parciales a préstamos otorgados por bancos comerciales a pequeñas empresas. Ver 

Benavente, Galetovic y Sanhueza (2006) y Bennett, Billington y Doran (2005).  

El fondo es administrado por el Banco Estado, un banco comercial público, el que cobra 

una comisión por el servicio. FOGAPE funciona como un fondo de garantía, 

compartiendo el riesgo de default de aquellos créditos elegibles y cobrando un premio 

por la garantía. La relación comercial es entre FOGAPE y los bancos. Los bancos 

seleccionan aquellos créditos que quieren garantizar y FOGAPE verifica si cumplen con 

los criterios de elección. Algunas de las características de operación de FOGAPE han 

contribuido a reducir los problemas de riesgo moral presentes en el común de estos 

programas. Primero, los bancos comerciales asumen parte del riesgo porque la garantía 

solo cubre como máximo entre el 70 y 80% de las pérdidas del crédito. Segundo, y más 

importante, para asignar las garantías disponibles el Banco Estado realiza subastas 

públicas entre cuatro y seis veces por año entre los bancos participantes. Cada banco 

debe realizar una oferta indicando el monto de la garantía que quiere recibir y la 

máxima tasa de cobertura como porcentaje de los préstamos. Las ofertas son 
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seleccionadas comenzando por la más baja cobertura hasta que el monto total subastado 

sea asignado. Este proceso determina como los riesgos son compartidos entre FOGAPE 

y los intermediarios financieros. FOGAPE  a su vez establece coberturas máximas de 

80% para créditos a largo plazo y 70% para créditos a corto plazo. Los bancos cuyos 

préstamos garantizados en el pasado tienen una tasa alta de default pueden ser excluidos 

de manera definitiva o temporal del proceso de oferta. Esto reduce el riesgo moral, ya 

que los bancos que reducen sus esfuerzos de selección y control hoy, pierden 

oportunidades beneficiosas en el futuro. Además, la subasta aumenta la competencia 

entre las entidades financieras. En este sentido, el porcentaje de riesgo tomado por los 

bancos comerciales se ha incrementado de 21% en 2001 a 29% en 2003 según Bennett, 

et.al. (2005). Tercero, el monto que FOGAPE garantiza a cada banco es como máximo 

dos tercios del total subastado. Esto también reduce el riesgo moral. FOGAPE cobra 

entre 1 y 2% del crédito garantizado dependiendo del desempeño de cada banco. Las 

tasas de default en los préstamos garantizados por FOGAPE han sido relativamente 

bajas, un 1,05% en el segundo semestre de 2005, en tanto que en el total del sistema 

bancario fue de 1,01%. FOGAPE está diseñado para ser un fondo sustentable en el 

tiempo, en el sentido que las comisiones y otros ingresos, tal como los retornos en las 

inversiones, deben cubrir todos los costos administrativos y los montos de las 

compensaciones reclamadas. El aporte del gobierno se ve así limitado al capital inicial.   

Benavente et.al. (2006) muestran que las comisiones cobradas son aproximadamente 

igual a las garantías pagadas y que el fondo opera típicamente con sus ingresos 

igualando sus egresos.   
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V.3) Subsidios a los costos de transacción 

 El acceso al crédito de pequeños prestatarios, especialmente en países en 

desarrollo, está dificultado por un número de razones entre ellas la falta de garantías, la 

falta de historia crediticia y la falta de documentación de sus negocios. Además, los 

pequeños prestatarios quieren tomar prestado montos pequeños resultando en costos de 

transacción por unidad demasiado altos. En los países en desarrollo estos problemas se 

complican aún más por deficiencias en las instituciones y en la infraestructura del 

mercado que hace más costoso reunir información, valuar los activos adecuadamente y 

controlar y hacer cumplir los contratos. Todo esto resulta que los pequeños prestatarios 

son normalmente excluidos del sistema financiero formal. Para resolver este problema 

los gobiernos en muchos países han dado créditos a pequeños productores, a través de 

bancos públicos o usando programas directos, a tasa subsidiada. Esto tiene un costo 

fiscal importante y está diseñado para lograr un mayor uso del crédito. Sin embargo no 

resuelve los problemas de fondo ya que sería mejor que los subsidios fueran 

directamente a atacar la fuente de la distorsión, no creando otras distorsiones como lo 

hacen las tasas subsidiadas que provocan distorsiones de precios en los mercados 

financieros. 

 En México la agencia de desarrollo FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura) ha introducido un programa llamado SIEBAN (Sistema de 

Estímulos a la Banca) para otorgar subsidios destinados a cubrir los costos 

administrativos y de selección relacionados con proveer créditos a pequeños 

prestatarios. Este subsidio cubre los costos de acceder al crédito por primera vez de los 

productores rurales de bajos ingresos. El subsidio es un monto fijo que varia con el 

tamaño del préstamo, representa un máximo de 16,7% del préstamo en el caso de los 

montos más pequeños. Esto está de acuerdo con la idea de cubrir costos que son 
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relativamente fijos. Los subsidios SIEBAN siguen al prestatario, ellos los pueden usar 

para obtener crédito de distintas instituciones financieras, lo que incrementa la 

competencia. Los bancos están obligados a proveer información de los prestatarios a los 

bureau de créditos para ayudarles a establecer una historia crediticia. El subsidio 

decrece a medida que pasa el tiempo y tiene una duración de tres años. La naturaleza 

temporaria del subsidio está basada en el hecho que una vez que los prestatarios han 

establecido una historia de crédito, los costos de su evaluación por parte de los bancos 

deben ser significativamente menores, eliminando la necesidad del subsidio.    

 La creación de un subsidio como el de SIEBAN subsidia los costos que los 

bancos incurren en aprender acerca de cómo prestar a un nuevo grupo, en este caso a 

prestatarios rurales de bajos ingresos. SIEBAN tiene varias características de diseño que 

superan las limitaciones de los sistemas públicos de garantías de crédito para alcanzar el 

objetivo de prestar a un nuevo grupo. Primero, como Vogel y Adams (1997) lo señalan, 

no hay evidencia de un programa público de garantías de crédito  que haya sido capaz 

de eliminar las garantías después de un cierto período de tiempo. Por el contrario, 

SIEBAN está diseñado para ser temporario: después de tres años los prestatarios no 

reciben ningún subsidio. Segundo, SIEBAN no genera riesgo moral. Los sistemas 

públicos de garantía de crédito reducen los incentivos de los bancos para seleccionar y 

controlar a los prestatarios, debido a que la garantía cubre parte de sus pérdidas por 

otorgamiento de créditos. SIEBAN no produce el desplazamiento del riesgo hacia el 

sector público. Los bancos solamente reciben un relativamente pequeño, fijo e inicial 

subsidio y tienen los incentivos adecuados para juzgar la calidad de crédito de los 

prestatarios ya que enfrentan todos los costos en caso de default. Finalmente, SIEBAN 

requiere a los bancos registrar a los prestatarios en los bureau de créditos lo que reduce 

las asimetrías de información que típicamente caracterizan a pequeños prestatarios.  
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V. 4) Microfinanzas 

 Las actividades microfinancieras consisten en proveer servicios financieros a los 

individuos de bajos ingresos y a las empresas informales. CGAP (2003a) señala que 

originalmente las actividades microfinancieras consistían en proveer préstamos para el 

capital de trabajo de micro-emprendedores a través del uso de sustitutos al colateral, 

pero que hoy se han expandido para incluir todo tipo de servicios financieros 

incluyendo seguros, cuentas de ahorro, servicios de pago y transferencias de fondos. 

 El acceso al crédito de los prestatarios de bajos ingresos, especialmente en los 

países en desarrollo, se ha visto dificultado por la falta de garantías, la falta de historia 

crediticia y la falta de registros confiables. Además, los prestatarios de bajos ingresos 

buscan tomar prestado pequeñas cantidades haciendo el costo del préstamo por unidad 

sea demasiado alto. Para vencer estos obstáculos, las instituciones microfinancieras han 

desarrollado una serie de técnicas innovadoras para proveer financiamiento. Un 

mecanismo que ha sido ampliamente estudiado es el de prestar a un grupo. Ver, por 

ejemplo, Armendariz de Aghion (1999a, b), Besley y Coate (1995), Ghatak y Guinnane 

(1999) y Morduch (1999).  Los préstamos se hacen a los miembros individuales del 

grupo, pero el grupo como un todo es solidariamente responsable del repago del 

préstamo. Esto reduce los costos de selección y de control de actividades por parte del 

acreedor, dado que los prestatarios riesgosos son excluidos del grupo y los miembros 

del grupo tienen fuertes incentivos en controlar a los otros miembros del grupo, 

existiendo sanciones sociales entre los miembros que reemplazan sanciones legales 

débiles. Las instituciones microfinancieras también tratan de morigerar los problemas 

causados por la información asimétrica a través del uso de incentivos dinámicos como 

es incrementar el monto de los préstamos gradualmente a lo largo del tiempo. Entonces 

si no se paga un préstamo anterior esto  produce que los prestatarios pierdan el acceso a 
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un préstamo mayor en el futuro. Otro mecanismo es hacer uso de pagos parciales 

frecuentes, para establecer el grado de solvencia del prestatario y disminuir la 

posibilidad del desvío de los fondos a usos improductivos. Los desarrollos tecnológicos, 

especialmente los relacionados con técnicas de scoring, y la disponibilidad de 

información del deudor han jugado un papel importante en la expansión de la industria 

microfinanciera al reducir significativamente los costos de selección. Ver, por ejemplo, 

Hardy, Holden y Prokopenko (2002) para una descripción de cómo la disponibilidad de 

un sistema de información sobre los deudores combinado con las técnicas de scoring  

ha posibilitado al Banco del Trabajo del Perú el convertirse en una institución 

microfinanciera comercialmente viable. CGAP (2003b) presenta una reseña de cómo 

funcionan las técnicas de scoring y cuales son sus aplicaciones a las microfinanzas.  

 Las microfinanzas han logrado un fuerte crecimiento en los últimos años 

existiendo una tendencia a que las instituciones microfinancieras sean cada vez más 

sustentables por sí mismas y comercialmente viables. Dentro de los numerosos éxitos en 

este campo está la experiencia del Banco Estado, un banco comercial  público chileno. 

Ver Benavente (2006).   Banco Estado comenzó a prestar a micro emprendedores en 

1996 para impulsar el desarrollo del mercado microfinanciero chileno. Por ese entonces, 

ningún banco comercial participaba en este mercado y Banco Estado quería demostrar 

la viabilidad de esta operatoria. Las operaciones de microfinanzas de Banco Estado son 

administradas como una unidad de negocio separada con sus propias cuentas de 

resultado. El programa fue diseñado para ser auto-suficiente, sin necesidad de subsidios. 

El programa llegó al break-even en el tercer año de operaciones y desde entonces ha 

obtenido ganancias. El éxito del programa de microfinanzas de Banco Estado se refleja 

en que es visto como un promotor de la innovación ya que otros tres bancos comerciales 

han entrado al mercado de las microfinanzas en Chile. El programa también ha tenido 
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un impacto positivo en los micro- emprendedores al posibilitarles el acceso a fondos, 

haberlos ayudado al crecimiento de sus empresas, a incrementar la formalidad y a 

mejorar las prácticas de los negocios.  

 

V. 5) Productos Financieros Estructurados 

 La provisión de productos financieros estructurados se basa en la tecnología de 

la titulización. En su forma más simple, es un proceso donde activos homogéneos se 

reúnen y son transferidos a una tercera parte, de vida limitada y separada jurídicamente 

del originador, siendo este último el proveedor de los activos. Esta entidad separada 

emite títulos con la garantía de los activos reunidos. Davis (2005) hace una reseña de las 

distintas definiciones. Típicamente, se emiten distintas clases de títulos (denominados 

tramos) que tienen distintos perfiles de riesgo y retorno para atraer a distinto tipos de 

inversores. Las innovaciones abundan en este mercado y se han titulizado distintos tipos 

de activo, tales como hipotecas, préstamos, bonos, cupones de tarjetas de crédito, etc.. 

En el caso de los países en desarrollo, si bien el volumen de transacciones aumentó de 

una manera significativa, los mercados de productos financieros estructurados son 

todavía pequeños y subdesarrollados comparados con los de los países más avanzados. 

Ver Meddin (2004) para una reseña de los mercados de productos financiero 

estructurados en los países emergentes y el rol que podrían tener en promover el 

desarrollo financiero.  

 Como fue descrito, las transacciones de finanzas estructuradas tienen tres 

características principales: (i) se reúnen activos homogéneos  (ii) se transfieren los 

activos  del originador a un fondo de vida limitada y separado jurídicamente del 

originador (iii) se emiten tramos de títulos que están garantizados por los activos del 

fondo. Cada una de estas características crean importantes beneficios para todos los 
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participantes en este proceso. Primero, la transferencia de los activos crea la garantía 

para la transacción. Esta transferencia rompe el vínculo entre el desempeño del 

instrumento y el del originador ya que los pagos a los inversores dependen del flujo de 

fondos generado por los activos pero no del desempeño del originador. Además, si el 

originador quiebra los activos que respaldan el título quedan fuera de la quiebra. Todo 

esto hace que se puedan emitir títulos con características de riesgo bien definidas y 

retornos que son más predecibles que los del originador. El juntar activos homogéneos 

en un fondo mejora la liquidez de ellos incrementando el número de compradores 

potenciales, por ejemplo, los activos ilíquidos como préstamos hipotecarios  pueden ser 

la garantía para un título líquido. Duffie y Garleanu (2001). Encontrar un comprador 

para un activo específico es difícil y genera altos costos. Al hacer un pool de activos 

homogéneos, los costos de transacción se reducen y la liquidez mejora. El emitir el 

título con distintos tramos agrega valor al tener en cuenta el apetito por riesgo y retorno 

de distintos inversores y además ayuda a disminuir problemas de selección adversa. Ver 

Oldfield (2000) y Akerlof (1970). Si el originador tiene información privada en cuanto a 

la calidad de los activos y los inversores no conocen la calidad de estos activos estos 

demandaran un premio. Para reducir este problema los inversores adversos al riesgo y 

con menos información pueden comprar los tramos seniors de la emisión (aquellos que 

son pagados primero, están más protegidos del default y solo enfrentan pérdidas 

marginales). Además, el originador y los otros participantes institucionales en la 

transacción compran los tramos subordinados, los que primero asumen las pérdidas, 

para despejar las dudas de los inversores menos informados. De Marzo (2005) y 

Ridddough (1997) estudian problemas de información asimétrica en transacciones de 

productos financieros estructurados.        
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 A continuación describiremos una de tantas operaciones exitosas de finanzas 

estructuradas que ilustra como esta operatoria resuelve problemas de acceso al crédito 

promoviendo el desarrollo financiero y consecuentemente el crecimiento económico.  

 En México la agencia de desarrollo FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura) diseñó un título respaldado por préstamos para proveer capital de 

trabajo a los productores de camarón en colaboración con un importante distribuidor de 

camarón llamado Ocean Garden. La estructura de la operación puede se resumida del 

siguiente modo. Los productores de camarón, generalmente pequeños,  firman contratos 

de provisión con Ocean Garden comprometiéndose a entregar una cierta cantidad de 

camarón en una fecha futura. Ocean Garden les otorga un préstamo por el 75% de los 

contratos por anticipado para proveerles financiación para su capital de trabajo. Estos 

préstamos tienen un vencimiento de 180 días, renovables por otros 90 días. La tasa de 

interés de los préstamos está determinada por Ocean Garden en base a la calidad 

crediticia de cada productor. Ocean Garden ha desarrollado métodos de scoring para 

evaluar la calidad crediticia de los pequeños productores y también tiene datos 

históricos en su desempeño lo que le posibilita armar historias crediticias. Estos 

préstamos son vendidos a un fondo. El fondo vende participaciones a inversores, en su 

mayor parte bancos comerciales. Ocean Garden no solo actua como el originador sino 

también es responsable de transferir sus pagos al fondo una vez que los productores 

entreguen los camarones. Ocean Garden está interesada en seleccionar bien a sus 

proveedores ya que de esto dependen sus ventas futuras. Esto reduce problemas de 

agencia. Además FIRA como banco de segundo piso requiere a todos los bancos 

participantes en esta operatoria el uso de su financiamiento para comprar los títulos 

emitidos por el fondo. 
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 Esta operación financiera estructurada tiene muchas ventajas en términos de 

lograr un mejor acceso al crédito. Primero, la participación de una gran firma comercial 

como Ocean Garden (que maneja un cuarto de la producción de camarones en México) 

asegura un mejor conocimiento de los pequeños productores del que puede tener una 

institución financiera ayudando a disminuir problemas de principal y agente. Segundo, 

el pool de préstamos de los productores (unos 150) en el fondo reduce los costos de 

transacción y ayuda a las entidades financieras a diversificar su exposición al riesgo, ya 

que no enfrentan el riesgo idiosincrático de un solo productor. Además, las instituciones 

financieras no enfrentan el riesgo de crédito de Ocean Garden porque los préstamos son 

sacados de su balance y vendidos al fondo. Esto significa que si Ocean Garden presenta 

su quiebra los activos del fondo, los préstamos de Ocean Garden, no están sujetos al 

juicio de la quiebra. Este tipo de operatoria posibilita a bancos más pequeños y urbanos 

proveer financiación al sector primario, ayudándolos a diversificar su portafolio. 

Finalmente, la operación posibilita una más eficiente y transparente distribución de los 

riesgos. Antes de la creación de esta operatoria, los productores de camarones 

dependían principalmente para financiar su producción del crédito comercial de sus 

proveedores quiénes a su vez, en muchos casos, enfrentaban serias restricciones 

crediticias. Otra fuente posible de financiamiento era Ocean Garden pero en ese 

entonces la firma, que era propiedad del gobierno, estaba teniendo problemas 

financieros hasta que fue privatizada. Esta operatoria toma en cuenta las ventajas de 

información de los integrantes de la industria sin requerirles que actúen como 

financistas.  

 FIRA ha sido exitosa en otras operaciones similares para mejorar el acceso al 

crédito por parte de los pequeños productores en varios sectores (incluyendo la 
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producción de trigo, maíz, y sorgo) usando a grandes empresas comerciales como 

originadoras de los préstamos.   

 

 

VI. Conclusiones  

 El primer mensaje de esta investigación es que tanto las consideraciones teóricas 

como la evidencia empírica analizada demuestran que el desarrollo financiero no solo 

está relacionado con el crecimiento económico sino que es uno de sus motores.  

 Otro de los mensajes de esta investigación es que existen muchos problemas de 

acceso al crédito y a los mercados financieros en general, en América Latina. Estos 

problemas están generados por las dificultades de resolver problemas de principal y 

agente y reducir los costos de transacción en contexto de instituciones débiles.  

Hemos presentado recientes experiencias exitosas que han posibilitado en países de 

América Latina un mayor acceso al crédito y a los servicios financieros presentando 

herramientas específicas para incrementar el acceso a los servicios financieros. Estas 

experiencias han sido agrupadas en cinco categorías: provisión pública de la 

infraestructura para expandir el sistema financiero, sistemas de garantías de crédito, 

subsidios a los costos de transacción, microfinanzas y productos financieros 

estructurados.  Estas experiencias implicaron la intervención gubernamental en formas 

no tradicionales y  una pregunta relevante es sí la intervención del gobierno puede 

promover el desarrollo financiero y en caso que esta intervención fuera necesaria que 

forma debería tomar y cuánto tiempo debería durar. 

  Las experiencias muestran que el gobierno puede jugar un papel en ensanchar el 

acceso a los servicios financieros a través de limitadas y puntuales intervenciones que 

sean auto sostenibles en el tiempo y que incrementen las actividades del sector privado, 
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no que las reemplacen, promoviendo el desarrollo financiero. Uno puede preguntarse en 

que medida estas experiencias novedosas analizadas han sido el resultado de 

instituciones específicas que han favorecido la innovación gubernamental. En particular, 

estas experiencias pueden ser el resultado de ciertas características de las instituciones 

públicas que las implementaron, tales como la calidad de la gerencia, por ejemplo. El 

conocimiento acabado de las características particulares  de los países donde se las 

desea transplantarlas es fundamental para determinar en que medida estas experiencias 

pueden ser replicadas en otros países. Las intervenciones deben ser modificadas para 

tomar en consideración las idosincrasias institucionales y las condiciones del mercado 

en cada país, en el caso que se considere beneficioso el aplicarlas. El manejo de estas 

intervenciones debe estar desprovisto de influencia política. Las numerosas experiencias 

negativas con bancos y políticas públicas en América Latina ponen de manifiesto los 

altos costos de la intervención política en los mercados. Garantizar un manejo 

independiente y profesional de los  programas para desarrollar el mercado financiero es 

un factor clave en su posible éxito.   

 Toda intervención pública provoca la pregunta que, si la actividad es lucrativa, 

porqué el sector privado no la realiza. La innovación en los mercados financieros se 

puede ver impedida por el hecho que una vez que una nueva tecnología diseñada para 

brindar servicios financieros es adoptada y es exitosa, otros pueden fácilmente copiarla. 

Entonces, hay menos incentivos que los óptimos para invertir en esta nueva tecnología, 

por ejemplo, una nueva operatoria en el otorgamiento de crédito. Es por esto que puede 

caberle al gobierno el subsidiar la innovación. Sin embargo, aún si cierto tipo de apoyo 

gubernamental es necesario no es claro si este apoyo debe ser brindado por la 

intervención de una institución pública o a través de un subsidio a los intermediarios 

financieros privados. Además, el gobierno debería abandonar el programa innovador 
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una vez que el mercado adoptó la innovación y esta se diseminó. El trabajo de 

investigación realizado sugiere que hay un espacio amplio de colaboración entre el 

sector público y el privado para impulsar el desarrollo financiero.  

 Se observa que en los países donde el sector financiero es más desarrollado, las 

instituciones son más sólidas, las políticas macroeconómicas son más acertadas, están 

en mejores condiciones de beneficiarse de la globalización financiera  y son menos 

proclives a la inestabilidad que podría derivarse de la mayor apertura a los flujos 

internacionales de capital. Emulando esto, los gobiernos de los países donde el sector 

financiero es más débil deberían principalmente y sin dejar de lado el tipo de medidas 

analizadas, crear marcos regulatorios claros, aplicarlos uniformemente y mantener una 

sólida supervisión financiera al tiempo que reducir los obstáculos jurídicos y 

reglamentarios que frenan el funcionamiento eficaz del sector.  

 Ciertamente, la condición fundamental para poder desarrollar cualquier mercado 

financiero es la estabilidad macroeconómica. Sabemos que los mercados financieros 

solo saldrán adelante cuando se reduzca a un nivel razonable la incertidumbre en torno a 

la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio. No obstante, también pueden 

adoptarse algunas medidas a nivel institucional y microeconómico, como las analizadas 

en el cuerpo del trabajo,  para fomentar el acceso y desarrollo de los mercados 

financieros. Por ejemplo, los esfuerzos de Brasil para desarrollar una tecnología que 

permita a los bancos asociarse con minoristas y otros puntos de venta  son también un 

modelo eficaz que demuestra cómo ampliar el acceso a los servicios financieros a 

nuevos clientes y a zonas menos pobladas.  

 Otro ámbito importante es el desarrollo del mercado de capitales. Es importante 

el desarrollo del mercado de acciones y de bonos corporativos. Los gobiernos y las 

autoridades regulatorias deben tomar medidas para aumentar la demanda y la oferta de 
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dichos títulos. Los gobiernos podrían cambiar las restricciones de cartera de los fondos 

de pensiones para que estos inviertan una mayor proporción en acciones y bonos 

corporativos, constituyendo una importante fuente de demanda. Se debería reducir en 

alguna medida la proporción de inversión permitida en bonos del gobierno. Otras 

reformas a considerar incluyen reforzar las normas contables, fomentar la transparencia 

y definir más claramente los derechos de los acreedores, así como mejorarlos. Las 

políticas de desarrollo del mercado de capitales deben tomar en cuenta las 

características intrínsecas de los países en desarrollo tales como el pequeño tamaño 

relativo de sus economías, mercados ilíquidos, falta de instrumentos para la 

diversificación de riesgos, presencia de inflación y monedas débiles, presencia de riesgo 

sistemático asociado a perturbaciones macroeconómicas e instituciones poco confiables. 

Todo lo que contribuya a reducir estos problemas favorecerá el desarrollo del mercado 

de capitales y consecuentemente el desarrollo económico de largo plazo.  

Respecto al rol de las instituciones, una reciente y creciente literatura empírica 

demuestra que países con un sistema legal que respeta los derechos de propiedad, 

respalda el cumplimiento de los contratos privados no violándolos, y protege los 

intereses de los acreedores y accionistas tienen sistemas financieros más desarrollados.  

Beck y Levine (2005) recopilan esta literatura.    

 También se debería fomentar la transparencia en todas las operaciones 

financieras. Para ello, es necesario que los consumidores puedan acceder fácilmente a la 

información pertinente sobre sus opciones, por ejemplo, mediante la publicación de 

informes resumidos con un lenguaje claro. Los gobiernos y los organismos regulatorios 

deberían ofrecer asesoría financiera accesible y -como proyecto a más largo plazo-

deberían mejorar la educación financiera. Por ejemplo, España ha utilizado la Internet 

de forma muy eficiente para fomentar la educación financiera.  
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 En resumen, la investigación muestra que los mercados financieros son cada vez 

más importantes para el desarrollo económico. Su calidad es esencial para la estabilidad 

económica y el éxito de los países en un mundo financiero globalizado. Los gobiernos, 

las autoridades gubernamentales y el sector privado deben contribuir a fomentar el 

establecimiento de mercados financieros sólidos, flexibles e innovadores.  
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