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1. Introducción 

Es un honor participar en la Conferencia sobre Bancos Centrales Michel 

Camdessus, quien es recordado en todo el mundo por su liderazgo, 

particularmente en México. En 1995, siguiendo sus convicciones, y 

poniendo su reputación en juego, impulsó un programa de apoyo 

financiero histórico para nuestro país que nos ayudó a sortear un evento 

de los denominados tipo “cisne negro”, imprevisible y con afectaciones 

significativamente adversas. 

Este episodio nos muestra cómo, aunque grandes instituciones como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) suelen a menudo funcionar sin 

mostrar visiblemente los rostros operativos detrás de una organización, 

cuando se presentan grandes disyuntivas y decisiones históricas, el 

liderazgo personal es esencial para servir adecuadamente el mandato 

institucional. Somos afortunados de que esta sólida tradición de liderazgo, 

con un enfoque de largo plazo, continúa con Kristalina Georgieva, quien, 

1 Esta versión únicamente se presenta para fines de difusión. El texto pronunciado y 
publicado originalmente en inglés constituye la referencia oficial. Las opiniones y 
puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su 
Junta de Gobierno. 
 

                                                      



 

 

gracias a su gran resolución, ha enfrentado con éxito una catástrofe 

humana inédita y una recesión global. 

* * * 

2. El largo y resbaladizo camino hacia el desarrollo de los mercados 

emergentes 

Permítanme iniciar con una retrospectiva de muy largo alcance en torno a 

mercados emergentes, analizando algunos de los desafíos clave que 

hemos enfrentado en lo que denominaré "el largo y resbaladizo camino 

hacia el desarrollo". Este será un antecedente útil para abordar algunos de 

los retos más apremiantes que enfrentamos en la actualidad e ilustrar 

nuestra prolongada y accidentada búsqueda por lograr un desarrollo a 

largo plazo.  

El año 2021 es especial para mi país ya que marca el bicentenario de la 

consumación de la independencia de México. Cuando un nuevo país 

surge, puede tener una visión compartida del futuro y del tipo de 

instituciones que requiere. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Constitución 

firmada en 1787, sigue siendo la piedra angular de esta nación. 

Los inicios de México como país independiente se caracterizaron por una 

fuerte división, con dos puntos de vista antagónicos sobre cómo el Estado 

y la sociedad debían interactuar, entre un imperio centralizado o una 

república federal. Esto derivó en una cascada de guerras civiles al interior 

del país, que abrió la puerta a intervenciones extranjeras y a todo tipo de 

inestabilidad, obstaculizando el desarrollo y el bienestar de la población.  
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Casi 100 años después de haber obtenido su independencia, México por 

fin logró conformar una Constitución ampliamente aceptada que fue 

promulgada en 1917. Este documento proporcionó las bases para la 

interacción social y política, así como para el desarrollo económico. La 

Constitución también concibió al primer banco central como una entidad 

del Estado. Este objetivo se materializó en 1925, cuando se creó el Banco 

de México. 

No es posible subestimar la importancia de la estabilidad y la claridad en 

el fundamento jurídico de la pirámide institucional. La Constitución es el 

basamento de cualquier progreso social y económico sólido y sostenible. 

Estoy convencido de que cuando un país carece de una visión 

ampliamente compartida del futuro, no puede disfrutar de un presente 

estable, ya que estaría inmerso en un sinfín de disputas y enfrentando 

tentativas de retroceso. 

La primera dimensión de los principios fundacionales en un debate 

nacional incluye: la forma de gobierno, la transferencia de poder y el 

reconocimiento de los derechos humanos y civiles esenciales.  

La segunda dimensión se refiere al diseño institucional necesario para el 

desarrollo social, político y económico. Este aspecto ha sido muy difícil de 

alcanzar para varios países emergentes, especialmente en América 

Latina, lo que ha atrapado a la región en un "equilibrio de desarrollo lento 

altamente persistente", haciéndola incapaz de alcanzar la "velocidad de 

escape” del subdesarrollo.  

 

3 

 

 



 

 

 

Muchos factores comparten la culpa de este desafortunado resultado. Esto 

muestra lo complejo que es cambiar endógenamente los incentivos y la 

configuración institucional de una economía basada en la obtención de 

rentas, y cómo ello dificulta la consolidación de una economía basada en 

incentivos de mercado y altamente productiva.  

Lo anterior ocurre principalmente porque a ciertos políticos y grupos de 

interés económico les resulta más fácil mantener el statu quo y favorecer 

la extracción de rentas, a expensas del bienestar de amplios sectores de 

la sociedad. Esto crea sociedades donde las posibilidades o escaleras 

para lograr una movilidad efectiva son escasas, la desigualdad se perpetúa 

y la polarización se vuelve endémica. 

En este contexto, la política tiende a caer en la trampa de corto plazo de 

utilizar continuamente el debate "opresor-oprimido", exacerbando los 

contrastes, incrementando la polarización y haciendo de una visión 

compartida del futuro un objetivo cada vez más distante. No debemos 

olvidar que la política constructiva es el arte de encontrar coincidencias 

entre los diferentes intereses individuales y el bien común. Cuando existe 

una conciliación de objetivos y se alcanza una visión compartida de futuro, 

las sociedades se acercan a su verdadero potencial en términos de 

resultados económicos, políticos y sociales. 

Para lograr el progreso y el desarrollo, la historia y la experiencia 

proporcionan amplia evidencia en torno a la relevancia de contar con 

economías de mercado con estructuras fuertes y estables de gobierno que 
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proporcionen bienes públicos esenciales, principalmente:  

i) El estado de derecho, para garantizar la seguridad personal, la 

certidumbre contractual y los derechos de propiedad bien definidos. 

ii) Igualdad de condiciones para todos, incluida la equidad de 

oportunidades para acceder a servicios de educación y salud de 

alta calidad para todos los grupos sociales.  

iii) Fuertes incentivos para una asignación más eficiente de recursos 

escasos, lo que conduce a inversiones rentables a largo plazo y a 

un mayor crecimiento. 

iv) Estabilidad económica, que igualmente incluye la estabilidad de 

precios, la estabilidad financiera y una baja volatilidad del 

producto en torno a su potencial.  

Para superar "el largo y resbaladizo camino hacia el desarrollo" 

requerimos de una visión compartida del futuro, con un conjunto integral 

de principios y políticas que considere las características idiosincrásicas 

de nuestros complejos ecosistemas económicos y sociales. 

Para lograr mejores resultados, en ocasiones resulta útil sujetarnos a 

compromisos multilaterales, adoptados de manera voluntaria. Esto explica 

el porqué algunos arreglos, como los acuerdos comerciales y las uniones 

económicas, han sido útiles como medios para comprometerse con 

estrategias de largo plazo y reducir las contraproducentes disputas 

políticas coyunturales.  

El camino de los mercados emergentes hacia el desarrollo requiere una 

integración económica y financiera en la economía mundial, junto con una 
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regulación e incentivos nacionales alineados con las mejores prácticas, 

enfoques y estrategias.  

Las instituciones financieras multilaterales e internacionales tienen una 

oportunidad histórica de fortalecer su papel catalizador en el desarrollo de 

los mercados emergentes, fomentando la adopción de estos enfoques 

integrales.  

Si pudiéramos avanzar en la configuración de una nueva "visión 

compartida para el desarrollo de mercados emergentes", integral y 

detallada, que contemple incentivos claros, y con costos de oportunidad 

para los principales tomadores de decisiones, podríamos potencialmente 

mejorar la fortuna de cientos de millones de personas. 

 

3. El papel de los bancos centrales en los mercados emergentes durante 

la pandemia y a largo plazo 

Los bancos centrales desempeñan un papel fundamental en todas las 

economías, ya que la estabilidad financiera y de precios son bienes públicos 

clave, necesarios para el crecimiento y el desarrollo sostenibles, más aún 

en el difícil contexto de la actual pandemia. Esta es la razón por la que los 

bancos centrales autónomos son un elemento crucial del marco institucional 

de los países, y sus acciones deben permanecer aisladas de presiones 

políticas para centrarse en la estabilidad a largo plazo y contribuir a un 

entorno propicio para el crecimiento económico y el desarrollo social. 
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La pandemia provocó una recesión mundial sincronizada, con grandes 

choques en los sectores financiero y real de las economías. En primer lugar, 

enfrentamos un fuerte aumento de aversión al riesgo en los mercados 

financieros globales, con un severo impacto en los mercados emergentes 

en términos de salidas de capital, depreciación de divisas y mayores primas 

de riesgo. Lo que se esperaba que fuera un choque transitorio se ha tornado 

más duradero y con importantes efectos heterogéneos entre países, 

sectores y grupos de la sociedad. Esto tuvo consecuencias significativas en 

los servicios presenciales y en el sector informal, los cuales son 

particularmente importantes en los mercados emergentes. 

La pandemia también aceleró las tendencias prevalecientes en ese 

momento, planteando desafíos preocupantes, ampliando la brecha 

tecnológica entre individuos y empresas, y aumentando la desigualdad en 

la educación y las oportunidades de desarrollo. 

Mientras las economías avanzadas implementaron programas de estímulo 

históricos, los mercados emergentes enfrentaron dilemas de política y 

márgenes de maniobra más limitados. La pandemia afectó 

significativamente la actividad económica, el financiamiento externo y los 

ingresos públicos. El margen de maniobra para adoptar políticas ha sido 

más limitado que en las economías avanzadas debido a una dependencia 

de fuentes externas de financiamiento, finanzas públicas menos sólidas e 

ingresos fiscales débiles y procíclicos. 

Considerando la naturaleza sin precedentes del choque generado por la 

pandemia y las profundas cicatrices sociales que ha causado, los mercados 
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emergentes se han enfrentado al desafío de apoyar la recuperación sin 

comprometer la estabilidad macroeconómica y financiera. Como economías 

importadoras de capital, los mercados emergentes necesitan mantener 

amplias fuentes de financiamiento y atraer continuamente la inversión 

extranjera. Esto requiere un entorno macroeconómico fuerte y resiliente, 

consciente del margen de maniobra disponible para instrumentar políticas 

en escenarios adversos adicionales y siguiendo un enfoque de 

administración de riesgos como parte de la formulación de dichas políticas. 

No obstante, ser consciente del limitado margen de maniobra no justifica la 

inacción. Los paquetes integrales de apoyo a corto plazo deben 

implementarse conjuntamente con estrategias creíbles de mediano plazo, 

anclando la sostenibilidad macroeconómica y promoviendo reformas 

estructurales favorables al crecimiento. 

A pesar de enfrentar un conjunto más complejo y heterogéneo de dilemas, 

los bancos centrales de los mercados emergentes relajaron 

considerablemente su política monetaria y proporcionaron liquidez cuando 

fue necesario. En los primeros meses de la pandemia, la aversión al riesgo 

global y la volatilidad de los mercados financieros internos requerían un 

amplio conjunto de medidas para suministrar liquidez y crédito. En abril de 

2020, el Banco de México anunció varias facilidades de financiamiento hasta 

por 3.3% del PIB. Para nuestro país, la Línea de Crédito Flexible del FMI fue 

un complemento muy valioso para fortalecer nuestras provisiones de 

liquidez externa, en un momento de gran estrés. 
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Además de evitar una espiral de aversión al riesgo, es necesario apoyar la 

recuperación a través de una reducción ordenada y sostenida de las tasas 

de interés a lo largo de la curva de rendimientos. Esto implica tener en 

cuenta no sólo las tasas de interés a corto plazo, sino también las de 

mediano y largo plazo, que en los mercados emergentes están 

determinadas en gran medida por las primas de riesgo. Por lo tanto, para 

lograr menores costos de financiamiento a lo largo de la curva de 

rendimientos, se requiere un marco macroeconómico sólido, con 

sostenibilidad fiscal, estabilidad de precios y un sector financiero resiliente. 

En cuanto a los instrumentos de política monetaria, los programas de 

compra de activos no deben aplicarse de manera indiscriminada en los 

mercados emergentes. Los encargados de formular políticas deben ser 

conscientes de que el financiamiento de los bancos centrales a los 

gobiernos puede propiciar una situación de dominancia fiscal. Se necesitan 

pruebas de resistencia de sostenibilidad fiscal y disponibilidad de fuentes de 

financiamiento en circunstancias adversas para evitar situaciones que 

pudieran conducir a una represión financiera o a la monetización de los 

déficits fiscales. Desafortunadamente, en el pasado, América Latina tuvo 

muchos de estos dolorosos episodios que causaron daños 

inconmensurables de larga duración. Además, si los programas de compra 

de activos en los mercados emergentes se percibieran por el público como 

financiamiento de los bancos centrales a los gobiernos, ello generaría 

presión sobre las primas de riesgo, el tipo de cambio y salidas de capital. 

Todo ello operaría en contra del objetivo original de lograr un relajamiento 

en las condiciones financieras. 
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Los mercados emergentes tienen diferentes grados de integración y 

exposición a recesiones globales o episodios de aversión al riesgo, pero 

todos están sujetos a grandes dilemas o disyuntivas de política monetaria, 

las cuales deben ser evaluadas como parte de la determinación de la función 

de reacción de sus bancos centrales. 

En economías de mercado emergentes, pequeñas y abiertas, el papel 

tradicional de la política monetaria de mantener la inflación alrededor de la 

meta y reducir la volatilidad de la producción en torno a posibles 

eventualidades enfrenta desafíos adicionales. Los choques externos e 

internos rara vez operan exclusivamente del lado de la demanda, y tienden 

a incidir del lado de la oferta y con una dimensión financiera, lo cual amplía 

las disyuntivas de política. Por ejemplo, los choques a los términos de 

intercambio, el apetito global por el riesgo y el riesgo de crédito soberano 

ejercen una presión adicional sobre el tipo de cambio, los flujos de capital y 

el sistema financiero, y estos factores rara vez coinciden con las presiones 

de la brecha del producto sobre los precios, a menudo ejerciendo fuerzas 

opuestas sobre la inflación. Esto genera dilemas de política monetaria de 

mayor complejidad. 

Este fue precisamente el caso durante la pandemia, ya que enfrentamos 

una contracción sin precedentes de la demanda y la oferta, junto con un 

choque financiero. En los mercados emergentes, la formulación de políticas 

enfrentó severas disyuntivas con un margen de maniobra limitado. En 

México experimentamos un importante ajuste cambiario y una contracción 

récord en la tenencia de valores gubernamentales de no residentes. 
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Además, a pesar de la fuerte contracción económica, desde junio de 2020 

la inflación se ha mantenido claramente por encima de la meta. 

La recuperación económica será heterogénea, como resultado de los 

avances diferenciados en el proceso de vacunación y en las políticas de 

apoyo entre países. El estímulo fiscal sin precedentes en Estados Unidos 

respaldará la economía mundial, pero también podría generar presiones 

sobre las tasas de interés a mediano y largo plazo en ese país y las 

condiciones financieras mundiales. En este sentido, las perspectivas de la 

economía mundial y los mercados financieros estarán fuertemente 

influenciadas por la recuperación estadounidense y su dinámica 

inflacionaria. 

En las economías avanzadas, varios factores estructurales y tendencias 

demográficas han generado un menor crecimiento potencial del PIB, 

menores niveles de inflación y una tasa de interés neutral real más baja. 

Estos países han experimentado una inflación por debajo del objetivo 

durante largos periodos. Estas condiciones permitirán a sus bancos 

centrales ser muy pacientes en caso de que la inflación aumente. Los 

mercados emergentes no se encuentran en la misma situación. Tenemos 

menos espacio de maniobra para implementar políticas, ya que la formación 

de precios enfrenta mayores riesgos y la inflación y sus expectativas no han 

estado consistentemente por debajo del objetivo. 

Incluso si el escenario central fuera de aumentos transitorios de la inflación 

en Estados Unidos, es poco probable que el trayecto a seguir sea fácil y los 

mercados financieros estarán sujetos a episodios de volatilidad, lo que 
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generará presiones sobre las condiciones financieras de los mercados 

emergentes. Para beneficiarse al máximo de la recuperación encabezada 

por Estados Unidos, las economías de mercados emergentes deben 

promover un ajuste ordenado de sus mercados financieros internos. Esto 

requiere una sólida combinación de políticas macroeconómicas, en la que 

la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de precios desempeñen un papel 

clave para contener las primas de riesgo a lo largo de la curva de 

rendimientos. 

Los enormes estímulos fiscales y monetarios adoptados por las economías 

avanzadas y con grandes superávits de capital no debe dar la impresión de 

que dichos enfoques están igualmente disponibles para las economías de 

mercados emergentes. Debemos seguir siendo conscientes de nuestras 

restricciones de política, así como de nuestra susceptibilidad a choques 

externos e internos. 

 

4. Desafíos y oportunidades globales 

Por último, permítanme destacar tres esferas en las que las instituciones 

financieras internacionales pueden desempeñar un papel fundamental para 

promover una recuperación más sólida y sostenible, una arquitectura 

financiera mundial más resistente y un desarrollo acelerado de los países 

de ingresos bajos y medios. 

En primer lugar, el desarrollo de los mercados emergentes requiere políticas 

macroeconómicas sólidas y una estrategia coherente de integración a la 

economía mundial. En este sentido, el valioso Marco de Políticas Integradas 
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(Integrated Policy Framework, en inglés) del FMI podría ser útil no sólo para 

ampliar el conjunto de instrumentos para enfrentar los flujos internacionales 

de capital y otros choques, sino también para elaborar una "guía de 

políticas" a fin de mantener el rumbo hacia una integración comercial y 

financiera más sólida, profunda y duradera. Esto podría ayudarnos a 

abordar los desafíos actuales y futuros sin reducir la resiliencia de nuestras 

economías, alinear las estrategias nacionales hacia mercados financieros 

más profundos, y conseguir mejores resultados sociales a mediano y largo 

plazo. 

Adicionalmente, el FMI, junto con otras instituciones financieras 

internacionales, podría elaborar un conjunto claro y detallado de políticas 

específicas y enfoques normativos o de regulación, similares a los que han 

demostrado tener éxito en algunas uniones económicas o regiones para 

fomentar las inversiones y el desarrollo, y que pudieran ser complementados 

con financiamiento específico a bajo costo. Los mercados emergentes 

podrían adherirse voluntariamente a la observancia de un amplio conjunto 

de normas y recomendaciones, como sucede con los actuales Informes 

sobre la Observancia de Normas y Códigos (ROSC, por sus siglas en inglés) 

para el sector financiero, pero con un mayor alcance. 

En segundo lugar, las instituciones financieras internacionales (IFIs) 

pudieran desarrollar nuevos enfoques para movilizar rápidamente el capital 

ante choques sistémicos globales. Los programas de garantía de préstamos 

podrían diseñarse para apalancar más recursos, atraer a inversionistas 

privados y permitir que los países accedan a financiamiento a través de 
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mercados internacionales de capital para programas específicos, como la 

vacunación, o los muy necesarios proyectos ecológicos y sustentables. 

En tercer lugar, la pandemia ha profundizado la brecha digital, dentro y entre 

las jurisdicciones, dejando en claro que la adopción de tecnología y la 

inclusión financiera se han convertido en un imperativo para todos. Las 

instituciones financieras internacionales pueden desempeñar un papel 

catalizador fundamental en la promoción de infraestructura financiera de 

última generación. Las nuevas tecnologías y las infraestructuras de pagos 

ofrecen opciones invaluables para avanzar en la inclusión financiera, y 

pueden convertirse en cimientos de las mejores formas de dinero digital y 

monedas digitales de los bancos centrales (CBDCs, por sus siglas en 

inglés). 

Necesitamos avanzar rápidamente en este esfuerzo, con las estrategias y 

enfoques correctos, para desarrollar los mejores ecosistemas financieros 

digitales, que puedan incluir a empresas de alta tecnología (Bigtechs) y 

aquellas que ofrecen servicios financieros basados en innovación 

tecnológica (Fintechs), siguiendo cinco principios clave: 1) acceso universal; 

2) mismo riesgo/misma-regulación; 3) interoperabilidad y neutralidad de la 

red; 4) fomentar la competencia, evitando fusiones y alianzas entre 

empresas dominantes; y 5) promover una fuerte protección del consumidor. 

En este sentido, acogemos con beneplácito y apoyamos firmemente las 

medidas que el FMI está adoptando para ayudar a sus miembros a hacer 

frente a la amplia gama de desafíos de la nueva era del dinero digital. 
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Esperamos que esta línea de trabajo pueda lograr recomendaciones y 

resultados concretos a corto plazo, ayudando a todos los bancos centrales 

a desarrollar nuevas formas de dinero y CBDCs totalmente operables en un 

periodo de tiempo muy corto. De lo contrario, los criptoactivos privados, 

ávidos de obtener rentabilidades de tipo “señoreaje”, podrían consolidarse 

como símbolos de intercambio “aceptables”. Estas alternativas, que 

pudieran funcionar parcialmente como medio de intercambio, fracasan 

gravemente como reserva de valor, unidad de cuenta y como instrumento 

de pago totalmente aceptable y eficiente. Esto pudiera afectar seriamente 

los bienes públicos suministrados con la provisión de dinero del banco 

central, poniendo en peligro la estabilidad financiera, debilitando la 

protección al consumidor y deteriorando los resultados en materia social. 

* * * 

Permítanme concluir destacando que cuando los mercados emergentes se 

enfrentan a los desafíos estructurales o persistentes del largo y resbaladizo 

camino hacia el desarrollo, o a choques imprevistos y agudos como los 

derivados de la pandemia, éstos se enfrentan mejor cuando existe una 

amplia confianza mutua que permite consolidar una visión compartida del 

futuro y soluciones creativas que puedan mejorar los resultados sociales, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Muchas gracias por su atención. 
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