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L a economía mundial ha
registrado cambios importantes
en la década de los noventa.

Cambios que hoy observamos y que se
vinieron gestando desde fines de los
años ochenta, caracterizados por una
vuelta hacia lo que se ha denominado
como el Nuevo Liberalismo. Tendencia
cuya expresión en el campo financiero
hace referencia a la predominancia de
los mercados de capitales como
mecanismo de asignación de recursos
para fines de inversión, y por la nueva
modalidad de participación del Estado
en la economía: no como interventor ni

competidor  sino como ente regulador
de la actividad.

El presente documento consta
de dos partes. En la primera se
presenta una descripción acerca de las
tendencias que se vienen observando
en el Sistema Financiero Internacional,
tanto desde la posición de las economías
emergentes1 como de los países de
economías industrializadas. En la
segunda parte mostramos cómo el
Sistema Financiero Nacional no ha sido
ajeno a estas tendencias internacionales
y,  por consiguiente, ha modificado su
estructura, la cual por la forma en que

EL DESARROLLO DEL
MERCADO DE CAPITALES EN

EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CARLOS PALOMINO SELEM

RESUMEN
Se presentan las tendencias en el sistema financiero internacional

respecto a la predominancia de los mercados de capitales, tanto en las
economías industrializadas como en las economías emergentes, enfatizando
en su expresión en los mercados de valores (*).
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ha tomado el proceso de reformas
estructurales, se ha desenvuelto
estableciendo una relación con el
mercado de capitales y el mercado de
valores.

Las Tendencias del Sistema
Financiero Internacional.

En efecto, el sistema financiero
internacional ha experimentado un
cambio estructural importante hacia
fines de los ochenta; que se expresa
en la orientación y modalidad que han
tomado los flujos de capitales dirigidos
particularmente hacia las economías
emergentes ubicadas en América
Latina. Esta modalidad se ha carac-
terizado por la posición predominante
que tiene la Inversión Directa Ex-
tranjera (IDE) y la Inversión de Cartera

(IC); esta última a través del flujo de
recursos externos dirigidos hacia los
mercados bursátiles emergentes.

Debe entenderse que este pro-
ceso no empezó de forma aislada sino,
dentro de un marco de realización de
reformas estructurales que requiere el
desarrollo económico de nuestros
tiempos. A continuación, pasamos a
presentar lo acontecido tanto en las
economías llamadas emergentes, como
en las economías de los países in-
dustrializados.

Tendencias en las Economías
Emergentes

El perfil de crecimiento de las
economías emergentes es el siguiente:
1) La privatización de los medios de
producción y de servicios que se
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encontraban bajo propiedad y gestión
del Estado; 2) El fortalecimiento político
y su extensión al plano económico del
nuevo liberalismo, lo cual permitió
reforzar el rol del mercado como
asignador de recursos, despojándose de
los conceptos y políticas de intervención
directa del Estado. 3) Las políticas
discrecionales asumidas por los
gobiernos que emprendieron las
reformas estructurales respecto a los
lineamientos que deben seguir las varia-
bles macroeconómicas estratégicas,
como el tipo de cambio real, el
comportamiento del ahorro y la
inversión privada.

En este cambio de parámetros,
América Latina ha conseguido una
movilización importante de recursos
hacia la región. De acuerdo a
Kuczynski, el retorno de los capitales
empezó a partir de la experiencia
Mexicana en 1991, cuando se aceleró
la aplicación de las reformas por parte
del presidente La Madrid. Luego siguió
Argentina en 1992, con la
implementación del  Plan Cavallo y,
finalmente, Perú con Colombia en
1993. Este dinamismo representó que
el flujo neto de capitales hacia la región
pasara de 9,000 millones de dólares en
1989 a 18,000 millones en 1990,
duplicándose a 36,000 en 1991 y 52,000
millones en 1992; para terminar
estabilizándose en 50,000 millones en
19932. Esta percepción acerca de la
importancia que ha tenido el continente
para los inversionistas durante el primer
quinquenio de los noventa se encuentra
reforzada por los trabajos de Bergsman

& Shen (1995) - ver el cuadro N. 1-;
ahí se distingue que América Latina ha
ocupado el segundo puesto como región
receptora del flujo de inversión
extranjera en el mundo.

Esta modalidad de acumulación,
caracterizada también por el liderazgo
de los flujos de capitales provenientes
del sector privado, ha buscado ubicarse
en sectores dinámicos con
rentabilidades de calidad como es el
caso de las telecomunicaciones,
energía y bancos, entre otros.
Asimismo, la inversión bursátil de
cartera ha venido desempeñando un
papel importante en dar liquidez y
suministrar información para fines de
valorización de empresas e inversiones,
tanto en las transferencias al interior
del sector privado como en las
privatizaciones.

Desde esta perspectiva, se
explica el movimiento de inversión de
cartera dirigido hacia los países menos
desarrollados (PMD), particularmente
hacia América Latina. De los cuadros
Nº 2.a y 2.b se desprende que la
inversión de cartera dirigida a las
economías emergentes de 18.18% del
total mundial en 1989, pasó a
representar el 40% en 1990, llegando
a alcanzar el 56.04% en 1992. Es decir,
una participación superior al 50% del
total dirigido hacia los PMD, lo cual ha
sobrepasado a los prósperos países del
Asia Oriental y el Pacífico.

Si bien los resultados mostrados
expresan el perfil que toma la nueva
forma del flujo de capitales extranjeros
luego de la crisis de deuda, esto también
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se puede interpretar como lo señalan
Calvo, Leiderman & Reinhart (1994),
como el resultado de la caída de las
tasas de interés, la persistencia de la
recesión y la evolución de la balanza
de pagos en los Estados Unidos; y que,
por tanto, este flujo podría terminar
siendo un fenómeno sólo temporal. En
este documento sostenemos lo
contrario, y los puntos que a conti-
nuación siguen sirven para exponer
nuestro planteamiento. La hipótesis que
justifica que estos cambios son
irreversibles se fundamenta sobre la
base de la actividad productiva real de
largo plazo, orientado por el mercado y
principalmente en sectores que
sostienen ventajas comparativas y/o
crecimiento dinámico en términos de
tecnología y cobertura de necesidades;
los cuales a su vez son administrados
por instituciones que en su organización
incorporan la modernización y
eficiencia que las empresas estatales
no consiguieron alcanzar.

Estos hechos han permitido que
sectores de la actividad económica que
se encontraban estancados sean vistos
por parte de los inversionistas foráneos
y latinoamericanos3 como centros para
alcanzar altas rentabilidades. En efecto,
en el caso peruano (ver cuadro N. 3),
se muestra que la concentración de la
inversión extranjera directa (IDE) se
realizó en sectores tales como
telecomunicaciones (35.5%), minería
(17.3%), energía (15%) y bancos
(10.5%), donde el Estado tuvo en el
pasado una importante participación
desde el año 1968 hasta  1990.

Los Países de Economías
Industrializadas (PEI)

En los PEI también se han
experimentado cambios significativos.
Primero, una importante formación de
capitales provenientes de los ahorros
de trabajadores dependientes, a través
de los fondos de pensiones; así como
la existencia de ahorros captados del
sector privado por las empresas de
fondos mutuos. Estas últimas, con un
crecimiento sustancial en los años
recientes. Segundo, una tendencia hacia
la reducción en los márgenes de
ganancias provenientes del intercambio
intertemporal entre los PEI. Tercero,
una tendencia hacia el incremento en
el ahorro personal en países como
Estados Unidos, Reino Unido, Japón y
Alemania.

En efecto, respecto al primer
punto, para Peter Drucker4 el ca-
pitalismo de los Estado Unidos, se ha
venido convirtiendo en un “capitalismo
sin capitalistas”, esto debido a que los
inversionistas institucionales de este
país, es decir los fondos mencionados
en el párrafo anterior, detentan por lo
menos el 50% del capital social de las
grandes corporaciones norteame-
ricanas, y suma muy similar tienen
invertidas en instrumentos de deuda
(renta fija)5. Esta percepción es
corroborada por la guía de investigación
de Euromoney para 19936, la cual
señala que sólo los fondos privados de
pensión en los Estados Unidos co-
locaron el 43% de sus activos en
acciones del país, lo cual representó,
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conjuntamente con el 29% de los
provenientes del Estado, un 79% del
total de las acciones del mercado de
los Estados Unidos. Algo similar ocurre
con el Reino Unido (UK) en 1993,
donde los fondos de pensión eran
propietarios del 31.1% de las acciones,
mientras las compañías de seguro
poseían el 20.7% y, considerando el
total de instituciones negociadoras en
el UK, estas sostuvieron en total un
72.4% del capital social.

Estudios realizados por el Banco
Mundial (ver Ahmed & Gooptu 1993)
nos permiten observar la importancia
de estos fondos desde una perspectiva
de los PMD. De acuerdo a los autores,
en el periodo inicial de este proceso de
cambios en 1991, los fondos de
pensiones y las compañías de seguros
de los PEI, tenían invertido entre US$
12,000 a US$ 15,000 millones de dólares
en acciones de los mercados de
capitales de los PMD; estas cifras
representaban alrededor del 3% de la
capitalización bursátil en estos
mercados de valores, lo cual constituía
menos del 5% del presupuesto invertido
en acciones por estas compañías a nivel
internacional, y el 0.2% del total de
activos dentro de sus carteras.

Respecto al segundo punto, al
parecer existe una tendencia a re-
ducirse los márgenes de rentabilidades
obtenidas por el intercambio intertem-
poral entre los mismos PEI. El texto
de Krugman & Obstfeld (1994) hace
referencia a tal tendencia, al comparar
las tasas internas (onshore) de cada
país con las tasas externas de interés

(offshore) del euromercado. En esta
dirección, la comparación se hace en-
tre los tipos de interés de los depósitos
a tres meses en eurodólares y los
certificados de depósitos emitidos por
los Estados Unidos. Los resultados de
tales estimaciones, nos indican que la
diferencia entre las tasas offshore y las
tasas onshore7 se ha venido reduciendo,
lo cual conduce a pensar que las
ganancias provenientes de explotar
oportunidades de inversión entre
distintos países de las economías
industrializadas es menor.

Esta reducción en las ren-
tabilidades se agudizó por la tendencia
gradual en la caída de las tasas de
interés desde finales de los ochenta y
comienzos de los noventa, llegando a
alcanzar su piso en un nivel promedio
de 3.4% anual en 1993. En contraste,
según Euromoney (1993), durante el
año 1992 las bolsas de PMD, como
Jamaica, Perú, China, Colombia y
México ofrecían rentabilidades de
202%, 124%, 109%, 36% y 20%
respectivamente; mientras que las
bolsas de los PEI experimentaban
comportamientos decrecientes: UK (-
2%), Francia (1%), España (-22.1%),
Japón (-22%) y Luxemburgo (-22%),
entre otros.

Si bien, la tendencia de los tipos
de interés empezó a revertirse a partir
del año 1994, pasando la LIBOR a
alcanzar el valor promedio de 6.32%
anual en el cuarto trimestre, un incre-
mento significativo del doble; según
informes de la Corporación Financiera
Internacional, muchas bolsas de los
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llamados mercados emergentes
ofrecían aún importantes rentabilidades
anuales; Por el ejemplo: Malasia
(110%), Brasil (148%), Perú (89%), y
Argentina (76%)8.

El Perfil de las Nuevas
Tendencias: La Integración hacia
el Sistema Financiero y de
Inversiones Internacionales

Como menciona el trabajo de
Kuczynski (1994), el Perú no estuvo
ajeno al flujo de capitales que
experimentó la región a comienzos de
los noventa. El cuadro 4. muestra el
flujo agregado neto de recursos hacia
el Perú, el cual expresa un crecimiento

importante a comienzos de los noventa.
En nuestro caso, este incremento
puede juzgarse como el inicio de un
proceso de cambios que empieza en
1993, encontrando un incremento
sustancial en 1994. Dentro de este
contexto, el comportamiento
decreciente de 1995 tiene su
explicación en el “efecto tequila”, el
cual afectó a América Latina en su
conjunto. En 1996, nuevamente se
experimenta una recuperación
importante, manteniéndose en niveles
por encima de los alcanzados hasta
1993. El flujo de capitales se
caracteriza porque el incremento de la
IDE (cuadro 5.a) vino acompañado por
un incremento en la IC en el mercado
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de valores peruano (ver cuadro 5.b).
Esta IC y la IDE muestran importantes
incrementos en 1994, lo cual se explica
por efectos de la privatización en dicho
año por la empresa estatal de te-
lecomunicaciones (CPT-ENTEL).

Este comportamiento contrasta
con el flujo negativo de capitales de
largo plazo dirigidos hacia el Sector
Público mediante la modalidad de
préstamos (ver cuadro 6). Esto expresa
la estrategia del gobierno actual de no
convertir al sector como motor del
crecimiento.

De otra parte, el comporta-
miento de préstamos de largo plazo
hacia el Sector Privado (ver cuadro 7),
presenta también un comportamiento
decreciente desde 1994. Esto puede
explicarse por la evolución que en
sentido contrario experimenta la IDE
y de otra parte las modalidades de
financiamiento mediante mercado de
capitales9 . Este último en sumas
importantes que han venido captando
las inversiones a gran escala. La
presencia cada vez mayor de la banca
de inversión es un indicador del
significado que viene tomando esta
modalidad de financiamiento. Hoy en
día trabajan en el Perú un importante
número de bancos de inversión
extranjeros con sucursales u oficinas
de representación establecidas en el
Perú desde 1993 y que han crecido en
un plazo muy corto (ver cuadro 8). Los
bancos de inversión intervienen en los
procesos de fusiones, adquisiciones,
privatización y financiamiento directo.

Otro indicador acerca de la

relevancia que ha venido tomando el
mercado de capitales se expresa en las
fusiones y privatizaciones que se han
llevado a cabo en nuestro país (ver
cuadro 9 y 10, respectivamente). En
estos cuadros se revela la naturaleza
de los sectores involucrados, entre los
cuales figuran industrias tan
importantes como las de alimentos,
minería, energía, telecomunicaciones y
química. No sólo el requerimiento de
escala de inversión propia del sector y
el tamaño de la empresa han sido el
motor para dirigirse hacia el mercado
de capitales, sino el tipo de estrategia
empresarial seguido (fusión, adquisición
y privatización, entre otras) que permite
que sólo a  través de este mercado se
pueda llevar; es decir, la flexibilidad en
las escalas de inversiones sujetas a
financiamiento  y los esquemas de
operaciones acordes con la estrategia
deseada.

La Estructura Financiera y El
Mercado de Capitales en el Perú

Composición de los Activos
Financieros en el Perú

La estructura financiera del Perú
se encuentra constituida por el tipo de
activos financieros que constituyen el
sistema. De acuerdo a los estudios
realizados por Demirgüc-Kunt &
Levine (1996) existe una estrecha
relación entre la estructura financiera
del país y el ingreso per-cápita
alcanzado por éste. De la gráfica N. 1
se pueden extraer tres importantes
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conclusiones. La primera se refiere el
porcentaje de activos de la banca
comercial respecto al PBI. Para los
países de altos ingresos per-cápita este
indicador  resulta en más del doble de
lo que representa para los países de
ingresos per-cápita medios (donde
puede encontrarse el Perú). Segundo,
la menor participación de los activos
del Banco Central respecto del PBI en
los países de altos ingresos en
comparación con los países de ingresos
medios y bajos; estos últimos, con
mayor participación de activos de
origen del BCR. Tercero, el mayor
tamaño de activos financieros prove-
nientes de instituciones financieras no
bancarias (procedentes del mercado de
capitales) respecto del PBI en los
países de altos ingresos en relación a
los países de ingreso per-cápita medio
y bajo. En este último caso, las
economías de altos ingresos per-cápita
llevan una diferencia significativa.

Para el Perú de mediados de los
noventa esta estructura se ha
modificado en forma notable. Esto se
puede observar en tres indicadores que
son los siguientes: 1) El incremento
sustancial del volumen negociado en la
Bolsa de Valores de Lima (cuadro 11)
y el coeficiente de capitalización bursátil
respecto del PBI (ver cuadro 12) desde
el año 1993;  2) la estructura que toma
la composición de los activos
financieros. En efecto, en el cuadro  13
a Diciembre de 1995 los instrumentos
de renta variable y renta fija
representaban respectivamente el 47%
y 6% del total de los activos del sistema,

frente al porcentaje de los instrumentos
de tipo bancario;  3) el comportamiento
del cociente de ahorro financiero (M

2
)

respecto al PBI (ver cuadro 14) que
experimentó una tendencia decreciente
desde  1985 hasta 1990, consiguiendo
recuperar el terreno perdido a partir de
1991. De otra parte, el crecimiento
experimentado en el mercado de
instrumentos de deuda (renta fija, ver
cuadro 15) en gran medida explica el
crecimiento que toma la misma M

2
 (ver

cuadro 16).
Finalmente, cabe resaltar los

cambios que se vienen produciendo en
la estructura financiera del Perú que
se expresan también en los aspectos
siguientes:

1. El incremento que viene
tomando el mercado de emisiones
directas de deudas o renta fija en el
Perú (ver cuadro 15); el mismo que
experimenta variaciones importantes a
partir de 1994, lo que tiene su
explicación en el hecho de que las tasas
de interés activas reales en el mercado
bancario, si bien han bajado (ver cuadro
17), tanto en moneda extranjera como
en moneda nacional siguen siendo altas.
Mientras, el costo de los bonos, sean
corporativos, de arrendamiento
financiero o subordinados, son
significativamente menores respecto de
dichas tasas.

2. La evolución que  vienen
tomando el Sistema Privado de
Pensiones (SPP) y los Fondos Mutuos
(FM). En referencia al SPP se espera
que el crecimiento alcanzado a la fecha
sea mayor (ver cuadro 18). Respecto
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a los FM, igualmente, su incremento ha
sido bastante alentador, mostrándose en
lo que va del año 1997 un aumento
significativo en el patrimonio y el
número de partícipes (véase cuadro 19
y 20).  La explicación de tal
perfomance es por las modificaciones
que ha  traído la nueva Ley de Mercado
de Valores (D.L. 861) con objeto de
dar funcionalidad en materia de
inversiones a estas  sociedades de capi-
tal abierto. El objetivo de establecer
estas dos instituciones en el D.L. 861
es fortalecer la demanda y liquidez de
las emisiones en el mercado primario
de capitales.

Los Precios y Factores de Riesgo
en el Mercado de Capitales
Peruano

Uno de los temas en debate se
refiere al carácter irreversible que se
le pueda atribuir a lo que se viene
experimentando en el sistema
financiero nacional. Esto nos obliga a
pensar, por un lado, en la estabilidad y
posibilidades de crecimiento sostenido
que ofrece nuestra economía y, por otro,
la relación cada vez mas estrecha que
debe tener el sector financiero con el
sector real de nuestra economía. Esta
hipótesis se sustenta en las variables
siguientes:

1. El comportamiento que tome
el tipo de cambio real.

2. El comportamiento de la
inversión.

3. El crecimiento de las
exportaciones, particularmente las no

tradicionales (XNT).
Estas tres variables se

constituyen de acuerdo al estudio de
Dadush, Uri & Brahmbhatt (1995) en
indicadores relevantes para que un país
se convierta en receptor importante del
flujo de capitales de largo plazo.

1. Respecto al tipo de cambio
real (TCR) y el Crecimiento de las
Exportaciones.-

El TCR, es en una de las varia-
bles más complejas de estudiar, esto por
las implicancias que tiene para  el sec-
tor externo como para el sector
financiero. El TCR es un indicador de
rentabilidad de las exportaciones, su
perfomance viene determinada por la
política de tipo de cambio que asume
el BCR. Analizando el cuadro 21
observamos que a partir de la política
de flotación sucia, tomada a raíz de
la liberación aplicada a inicios de los
noventa, el TCR ha tomado valores
bastante menores respecto al
experimentado durante el primer y
segundo quinquenio de la década de los
ochenta.

Ahora, si bien el tipo de cambio
en términos reales permanece casi
estable en los últimos años, como se
aprecia en el cuadro 21; esta evolución
no necesariamente implica un deterioro
en las exportaciones (ver  cuadros 22
y 23). Sabemos que algunas de ellas,
que explican ingresos importantes en
divisas, resultan poco elásticas a
variaciones en el tipo de cambio nomi-
nal10. Entre éstas tenemos a las
mineras, pesqueras y agroindustriales,
cuya oferta depende de las reservas,
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de la productividad alcanzada en el
agro y/o de los efectos climatológicos.
Esto permite entender por qué a pesar
del comportamiento tomado por el
TCR, durante los años de 1994, 1995 y
1996 las exportaciones han crecido. A
pesar de ello, la política respecto al tipo
de cambio para este año se orienta a
una recuperación en el TCR con la
finalidad, entre otras cosas, de evitar
retrasos que conduzcan a cambios
drásticos que redundarían en crear un
ambiente de crisis financiera.

En términos empíricos, los
estudios de Dadush, Uri & Brahmbhatt
(1995) concluyen que los países que
mayores flujos de capital han recibido
son aquellos donde la moneda
doméstica no se ha revaluado respecto
a la divisa. En este sentido, los autores
señalan que los PMD que optaron por
no revalorizar sus monedas son
preferidos como receptores de
capitales de largo plazo (ver cuadro 24).
Asimismo, los autores mencionan que
los países que han encontrado mayor
dificultad en mejorar su TCR son de
dos tipos: 1) aquellos cuyos procesos
inflacionarios los han conducido hacia
altas tasas de inflación; 2) aquellos que
iniciaron sus procesos de estabilización
con políticas que “anclaron” sus tipos
de cambio respecto al dólar de los
Estados Unidos, como Argentina y el
caso reciente de la crisis producida en
el Sudeste Asiático, donde los
problemas de pérdida de competitividad
industrial exigen variaciones drásticas
del tipo de cambio e intervenciones
significativas de los Bancos Centrales

con el fin de mantener el ancla
cambiaria.

2. Respecto al Comportamiento
de las Inversiones.-

Como se desprende del cuadro
25, la inversión ha venido
recuperándose con mayor claridad a
partir de 1993 (ver también cuadro 26).
Durante lo que va del periodo de
reformas estructurales parece existir
una estrecha relación entre el incre-
mento de la inversión con el incremento
de la IDE (cuadro 5.a) y la inversión
en cartera (cuadro 5.b).

En efecto, la hipótesis en este
trabajo es que el crecimiento de la
inversión en el Perú se presenta dentro
del marco del mercado de capitales a
diferencia de lo que aconteció en las
décadas pasadas. Como se  observa
en el cuadro 3, en el nuevo patrón de
acumulación la IDE se ha concentrado
en los sectores sujetos a privatización
(comunicaciones, energía y bancos) y
esto en algunos de los casos viene
acompañado de una apertura para
colocar los títulos de las empresas
privatizadas en el mercado bursátil
doméstico (bajo la denominada
participación ciudadana) así como
en el mercado internacional de
capitales (mediante los American De-
positary Receip ADR). De allí que los
títulos de dichas empresas sean los que
concentraron mayor colocación du-
rante 1996 (ver cuadro 27). Por
ejemplo, el 30.8% corresponde a
Telefónica del Perú S.A.; EDELNOR
y Luz del Sur, ambas 8.80%; EDEGEL
7.8%. De otra parte, firmas como
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Southern 8.10%, Buenaventura 6.5%
y Credicorp (financiero), 7.2%, entre
otras, cotizan en Perú y en la plaza de
Nueva York, expresando el avance en
materia de estabilidad económica
conseguido en el país.

Resulta pertinente expresar que
las perspectivas de crecimiento del
Perú, no terminan en los procesos de
privatización, debido a que estos
procesos han venido acompañados de
programas de inversión en mejoras
tecnológicas, organizativas (reducción
de costos operativos) y nuevas
inversiones en infraestructura. A esto
se deben agregar los proyectos de
inversión no vinculados con las
privatizaciones, como los de Southern
y los proyectos en el sector turismo,
esperando reformas en el sector
agrícola y lo vinculado a la finalidad de
desarrollar lo que se denomina
agronegocios. Además, los programas
de concesiones viales, que tendrían
efectos regionales importantes en
términos de la producción, el comercio
y el turismo.

Esta modalidad en el ingreso de
capitales al país ha permitido que el
grueso de inversiones no sean
principalmente de cartera en la bolsa
de valores, sino en inversiones de tipo
tangible, lo cual reduce el factor de
riesgo en nuestra economía frente a
fugas de capital. En esta parte, resulta
conveniente referirnos al impacto que
puede tener la crisis financiera del
sudeste asiático. En efecto, si bien la
Bolsa de Valores de Lima experimentó
conjuntamente con el resto de las bolsas

mundiales una fuerte caída de 6%, Perú
no ha sufrido de fuga de capitales
debido no sólo a la estructura de lo que
se denomina como sus fundamentales
macroeconómicas, sino también como
consecuencia de la estructura de las
inversiones realizadas en el país, donde
la mayor parte de ellas se concentra
en los programas de inversiones tan-
gibles.

NOTAS
1  Por Economías Emergentes entendemos

aquellos países que han experimentado
crecimiento económico, con un desarrollo
industrial naciente o incipiente, con niveles
de eficiencia aceptables, pero que presentan
importantes desigualdades en la distribución
del ingreso.

2   Estas cifras se encuentran en Kuczynski (1992
y 1994).

3    Me refiero al retorno de capitales que fugaron
de Latinoamérica por inversionistas nacidos
en la región, durante los años de alta
inestabilidad política como económica.

4 Peter Drucker, es un ciudadano esta-
dounidense, destacado en el campo del
llamado “management”; estudioso de las
tendencias económicas y políticas que viene
experimentando su país.

6  Esta es una revista internacional especializada
en mercados de capitales.

7  Ajustadas, una vez que se deduce efectos del
encaje y/o impuestos.

8  Ver Euromoney (1993)
9 El financiamiento mediante mercado de

capitales por emisión primaria directa de
títulos de capital o deuda entre empresas e
inversionistas se  realiza a través de los
denominados bancos de inversión. Estos
bancos son diferentes en su naturaleza a los
bancos comerciales, quienes hacen la típica
operación de intermediación financiera,
captación de depósitos y colocaciones de
estos mediante préstamos.

10  El trabajo de Mario Tello.
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