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RESUMEN

La sincronización cada vez mayor entre los precios internacionales de los productos básicos y
las entradas de capital a los países en desarrollo somete a las economías que dependen de los
productos básicos a dobles ciclos de auge y caída. Por una parte, existen varios factores
monetarios comunes y en particular, las tasas de interés internacionales y el tipo de cambio
del dólar, que inciden en la misma dirección en los precios de los productos básicos y en las
entradas de capital. Por otra parte, los precios de los productos básicos y las entradas de
capital se refuerzan entre sí mediante su influencia en la actividad comercial de los países en
desarrollo. Las entradas de capital fluctúan de forma procíclica con los precios de los
productos básicos y acentúan las perturbaciones comerciales externas tanto positivas como
negativas. La sincronización ha aumentado considerablemente la exposición de las
economías dependientes de los productos básicos a los ciclos mundiales de auge y caída.
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LA SINCRONIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y DE PRODUCTOS
BÁSICOS: DOBLE AUGE, DOBLE PROBLEMA

Tras varias décadas intentando industrializarse, la suerte de la gran mayoría de las economías
emergentes y en desarrollo (EED) sigue dependiendo de los productos primarios. Entre estas
economías se encuentran no solo las de países de bajos ingresos, sino también de países
semiindustrializados y economías emergentes, salvo contadas excepciones como China, la
India, México y Turquía. De hecho, hoy en día las economías emergentes son mucho más
dependientes de los productos básicos que antes debido a su desindustrialización prematura.
Esta desindustrialización prematura comenzó en la década de los noventa y continuó en el
nuevo milenio debido a la abundancia de divisas generada por el doble auge de los precios de
los productos básicos y las corrientes de capital (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD)), Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2003; Akyüz,
2017). Los productos primarios también predominan en las exportaciones de muchas
economías emergentes que participan en las redes internacionales de producción de
manufacturas en términos de valor añadido ya que sus exportaciones de manufacturas suelen
tener bajo valor añadido interno y alto contenido extranjero en partes y componentes
importados de economías más avanzadas. Este es el caso en particular en economías
emergentes de Asia Sudoriental.
Si bien tradicionalmente las EED se han visto afectadas por la dependencia de los
productos básicos, las condiciones financieras mundiales y las corrientes internacionales de
capital tienen cada vez más influencia. La razón principal es la mayor integración de estas
economías en el sistema financiero internacional, en particular en el nuevo milenio (Akyüz,
2017). Sin embargo, también se debe a la creciente influencia de las condiciones financieras
mundiales en los mercados de productos básicos y a la financierización de estos productos; en
otras palabras, a la integración de los mercados financieros y comerciales de productos
básicos provocada por la entrada de importantes actores financieros. Además, existen fuertes
impulsos mutuamente reforzados entre las corrientes de capital y los precios de los de
productos básicos que acentúan sus efectos expansivos y contractivos en las EED.
Por todas estas razones ha habido un solapamiento significativo entre los ciclos de los
precios de los productos básicos y las entradas de capital de no residentes en el nuevo milenio
(Gráfico 1). Tanto los precios de los productos básicos como las entradas de capital de no
residente a las EED comenzaron a aumentar rápidamente a principios de la década de 2000.
Ambos auges se vieron interrumpidos brevemente por la quiebra de Lehman Brothers en
septiembre de 2008 y la recuperación fue rápida en ambos casos. Los precios de los
productos básicos comenzaron a bajar en 2011 y luego se desplomaron, mientras que las
entradas de capital continuaron hasta 2014 cuando empezaron a disminuir primero de forma
moderada y luego bruscamente, generando corrientes netas de capital negativas por primera
vez desde finales de la década de los ochenta.
Las expansiones impulsadas por el endeudamiento en los Estados Unidos y en Europa
que culminaron con la crisis mundial y el sólido crecimiento de China desempeñaron un
papel fundamental en la emergencia de un doble auge de las entradas de capital y los precios
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de los productos básicos a comienzos de la década de 2000 que les permitieron recuperarse
de los bajos niveles que registraban. Simultáneamente el crecimiento en las EED repuntó y
superó el crecimiento de las economías avanzadas por un margen sin precedentes. El
desplome de los precios de los productos básicos y de las entradas de capital ante la quiebra
de Lehman Brothers en 2008 provocó una fuerte desaceleración en las EED. Las políticas de
gran expansión monetaria adoptadas en los Estados Unidos y en Europa para afrontar la crisis
y el aumento de la demanda china de muchos productos básicos, impulsada por el enorme
paquete de medidas de estímulo de la inversión, fueron fundamentales para la rápida
recuperación de los precios de los productos básicos, las entradas de capital y el crecimiento
en las EED. Con la disminución de los precios de los productos básicos y de las entradas de
capital en 2011 comenzó a estabilizarse el crecimiento de las EED. El desplome de los
precios de los productos básicos llevó a la recesión a algunos países dependientes de los
productos básicos como el Brasil, incluso aunque las corrientes de capital netas
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si bien habían disminuido, permanecían en niveles positivos. Después de 2014 el crecimiento
promedio de las EED apenas alcanzó la mitad del nivel registrado durante los auges de las
entradas de capital y de los precios de los productos básicos anteriores a la crisis.
No es la primera vez que hay un solapamiento de los ciclos de auge y caída de los
mercados financieros y de los precios de los productos básicos como el que se observó a
principios de la década de 2000. En las décadas de los setenta y de los ochenta hubo un ciclo
similar en ambos mercados que generó vicisitudes en la actividad económica de muchas
EED. Durante ese ciclo los precios de los productos básicos llegaron a su nivel máximo en
1979 y las entradas de capital, en 1981. Ambos auges terminaron a comienzos de los ochenta
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con la recesión y el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, que provocaron una
grave crisis de la deuda en América Latina (UNCTAD, Informe sobre el comercio y el
desarrollo, 1985: Parte 2).
La existencia de un marcado solapamiento entre los ciclos de auge y caída de las
corrientes de capital, los precios de los productos básicos y el impago de la deuda soberana
también se demuestra en un contexto histórico más amplio desde 1815 (Reinhart y otros,
2016). Se ha visto que cuatro de cada seis máximos alcanzados en impagos a nivel mundial
ocurrieron después de caídas dobles de las entradas de capital y de los mercados de productos
básicos. El estudio sitúa el punto mínimo alcanzado en el ciclo más reciente tanto de los
precios de los productos básicos como de las corrientes de capital en 1999 y el máximo, en
2011. El auge de los precios de los productos básicos fue el segundo auge más largo desde
finales del siglo XVIII y el de las corrientes de capital uno de los más largos desde 1815.
Aunque existen factores determinantes específicos e independientes en los ciclos de
los precios de los productos básicos y de los mercados financieros, estos ciclos tienden a
actuar conjuntamente y a reforzarse mutuamente por numerosas razones. En primer lugar,
existe una serie de factores macroeconómicos mundiales comunes que inciden en la misma
dirección tanto en las corrientes de capital como en los precios de los productos básicos. En
segundo lugar, los precios de los productos básicos y las entradas de capital también se
refuerzan mutuamente en gran medida. En otras palabras, el aumento (la disminución) de los
precios internacionales de los productos básicos estimula (desalienta) las entradas de capital a
las EED que dependen de los productos básicos mientras que el aumento (la disminución) de
las entradas de capital tiende a aumentar (disminuir) la demanda de productos básicos y los
precios de los productos básicos.
Los factores comunes que afectan tanto a los precios de los productos básicos como a
las entradas de capital en las EED tienen origen principalmente en políticas monetarias en las
economías avanzadas. La política monetaria de los Estados Unidos juega un papel
fundamental porque los precios de la mayoría de los productos básicos se calculan en dólares
y la mayoría de los contratos de productos básicos se fijan en dólares. Las políticas
monetarias expansivas (contractivas), las tasas de interés altas (bajas) y el dólar débil (fuerte)
tienden a alentar (desalentar) las entradas de capital a las economías emergentes destinadas a
obtener beneficios de las operaciones de arbitraje y plusvalías rápidas. A través de varios
canales también hay un aumento (una disminución) de los precios de los productos básicos2.
En primer lugar, las tasas de interés inciden en los precios de los productos básicos
mediante su influencia en la tasa de explotación de recursos no renovables como el petróleo y
los minerales. Cuando bajan las tasas de interés los productores prefieren dejar los recursos
bajo tierra para explotarlos después, que aumentar la producción e invertir los ingresos en
activos que generen intereses. Por tanto, las tasas de interés más bajas tienden a provocar una
disminución de la oferta de productos básicos y un aumento de los precios. Naturalmente,
este efecto también depende de la tasa de rentabilidad de otros activos como bienes
inmuebles y acciones en los que pueden invertirse los ingresos generados por los productos
básicos. Además, esta relación no implica que las tasas de interés altas siempre vayan de la
mano con unas tasas altas de explotación de los recursos naturales y bajos precios de los
productos básicos. Si se espera que los precios aumenten considerablemente en el futuro,
2

Para leer sobre las influencias financieras en los mercados de productos básicos y pruebas empíricas véase
Frankel (2006 y 2014 a) y Bastourre y otros (2013).

La sincronización de los mercados financieros y de productos básicos: doble auge, doble problema 5

puede que los productores sigan prefiriendo mantener las reservas bajo tierra aunque la tasa
de interés sea alta.
En segundo lugar, como la mayoría de los productos básicos pueden almacenarse, las
tasas de interés también pueden influir considerablemente en la demanda de inventarios.
Dada la expectativa que generan las perspectivas de los precios en el futuro, las tasas de
interés bajas estimulan la demanda de inventarios de los usuarios de productos básicos al
reducir los gastos de intereses y almacenamiento lo que hace provoca un aumento de los
precios. El aumento de las tasas de interés tendría el efecto contrario y disminuiría la
demanda de productos básicos almacenables. Como se ha dicho, esto no quiere decir que
unas tasas de interés bajas siempre vayan de la mano de una alta demanda de inventarios y de
precios altos de los productos básicos puesto que si se prevé que los precios disminuyan
considerablemente la demanda de inventarios podría ser escasa aunque las tasas de interés
sean bajas.
Por lo tanto, en lo que se refiere a los productos básicos almacenables, los efectos de
las tasas de interés sobre la oferta y la demanda se refuerzan mutuamente y orientan los
precios en la misma dirección. En igualdad de condiciones, el aumento (la disminución) de
la tasa de interés disminuiría (aumentaría) la demada de inventarios y aumentaría
(disminuiría) la tasa de explotación de las reservas de petróleo y minerales presionando así
sus precios a la baja (al alza). En ambas decisiones relativas a la extracción y a la
acumulación de inventarios, las expectativas de la evolución de los precios desempeñan un
papel importante. Esta es la razón por la cual dichas decisiones suelen considerarse
especulativas (Knittel y Pindyck, 2013).
En tercer lugar, las tasas de interés también influyen considerablemente en los precios
de los productos básicos a través del comercio de derivados de productos básicos. Esta ha
adquirido importancia particularmente en el nuevo milenio ya que los mercados de productos
básicos se asemejan cada vez más a los mercados financieros y muchos productos básicos
empiezan a ser tratados como una clase distinta de activos comparable con los valores y los
bienes inmuebles y atraen cantidades de dinero cada vez mayores de operadores de índices de
productos básicos que buscan obtener beneficios de las fluctuaciones de los precios. Estos
operadores de índices son diferentes de los especuladores convencionales quienes
proporcionan liquidez a los mercados y les permiten a los coberturistas (commercial
hedgers), tanto productores como consumidores, transferir el riesgo del precio (Masters,
2008). Mientras que históricamente los coberturistas representaban un gran segmento de la
mayoría de los mercados de productos básicos, ahora el porcentaje de especuladores ha
aumentado considerablemente, lo que ha generado aumentos significativos en el volumen de
comercio de derivados de productos básicos.
La reducción de las tasas de interés impulsa a los especuladores a decantarse por los
derivados de productos básicos, en particular cuando los precios tienden a aumentar, lo que
contribuye a reforzar aún más esta tendencia al alza. Este fue un factor importante en los
altos precios de los productos básicos antes de la crisis de 2008. Sin embargo, cuando se
pierde la confianza del mercado respecto de los movimientos futuros de los precios de los
productos básicos o de las tasas de interés, la financierización también puede dar lugar a
disminuciones rápidas y autoprovocadas. Esto quedó patente a comienzos de la crisis de las
hipotecas de alto riesgo en 2008 cuando el índice general de los precios de los productos
básicos aumentó un 35 % en el primer semestre y en el segundo, cayó un 55 % (Akyüz,
2011). También se ha demostrado que la dinámica de los precios de los mercados de futuros
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de productos básicos más comercializados como el maíz, el aceite, la soja, el azúcar y el trigo
está más determinada por mecanismos que se refuerzan mutuamente (endoegeneidad a corto
plazo) que por información nueva sobre los factores que afectan la oferta y las condiciones de
la demanda. Se ha comprobado que la endogeneidad aumentó en los años 2000 y que entre
un 60 % y un 70 % de las variaciones de precios se deben ahora a actividades autogeneradas
(Filimonov y otros, 2013).
Por último, la política monetaria de los Estados Unidos también influye en los precios
de los productos básicos por sus efectos en el tipo de cambio del dólar. Las tasas de interés
bajas en los Estados Unidos con relación a otras monedas de reserva y un dólar débil suelen
asociarse con unos altos precios de los productos básicos. Habida cuenta de que los precios
de una gran proporción de productos básicos se calculan en dólares, las variaciones del tipo
de cambio del dólar alteran el precio de los productos básicos en otras monedas, lo que afecta
la demanda general. En efecto, ha habido una notable correlación inversa entre el tipo de
cambio efectivo nominal del dólar y los precios de los productos básicos en los últimos dos
decenios (Gráfico 2).
Una apreciación (depreciación) del dólar frente al euro aumentaría (disminuiría) el
precio de los productos básicos en euros y por lo tanto, reduciría (aumentaría) la demanda en
Europa y por consiguiente, disminuiría (aumentaría) el precio en dólares. De hecho, los
precios de los productos básicos en dólares y en euros han tomado direcciones opuestas en
varias ocasiones. Por ejemplo, entre marzo de 2014 y marzo de 2015 cuando el dólar se
apreció frente al euro casi un 30 %, el índice de precios del Fondo Monetario Internacional
(FMI) en dólares cayó un 16 % mientras que el índice de precios de productos básicos en
euros aumentó un 9 %. El contraste entre los precios en euros y los precios en dólares
durante ese período fue aún más notorio en el caso de los productos básicos no relacionados
con la energía (Gráfico 3)3. En general, cuando los precios en dólares de los productos
básicos iban en aumento, los precios en euros aumentaban menos que los precios en dólares
cuando el euro se apreciaba frente al dólar y más que los precios en dólares cuando el euro se
depreciaba frente al dólar. Por ejemplo, entre mediados de 2001 y mediados de 2008 cuando
el euro se apreció considerablemente frente al dólar, los precios de los productos básicos en
dólares aumentaron más del doble mientras que en euros aumentaron solo un 10 %.
Además de los factores monetarios mundiales que influyen en los precios de los
productos básicos y en las corrientes de capital a las EED, las tendencias de estos dos
mercados también se influyen y se refuerza mutuamente. De hecho, los impulsos mutuamente
reforzados parecerían ser al menos tan importantes como la influencia de los factores
monetarios mundiales comunes en el solapamiento de los ciclos de los precios de los
productos básicos y de las corrientes de capital.

3

Véase también Frankel (2014b) quien señala que durante ese período el índice de precios de productos básicos
en euros de The Economist en realidad aumentó mientras que el índice en dólares bajó.
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Gráfico 2: Precios de los productos básicos y el dólar de los Estados Unidos
(Número índice, 2005=100)
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Varios estudios demuestran que los precios de los productos básicos tienen
importantes efectos sistemáticos en los ciclos de las corrientes de capital mundiales (Reinhart
y Reinhart, 2008; Byrne y Fiess, 2015). Los precios de los productos básicos influyen en las
entradas de capital a EED dependientes de los productos básicos, principalmente por sus
efectos en el perfil de la relación riesgo-rentabilidad de estas economías. Unos precios
elevados de los productos básicos mejoran su posición financiera exterior y reducen el riesgo
sobre los préstamos y las inversiones. Se ha demostrado que existe una fuerte correlación
negativa entre los precios de los productos básicos y el diferencial de rentabilidad de la deuda
soberana de las economías dependientes de los productos básicos (Bastourre y otros, 2013).
Como se ha dicho, un auge de los precios de los productos básicos aumenta la rentabilidad
crediticia y de inversiones en las economías que dependen de productos básicos al generar un
rápido crecimiento y auges de los mercados de activos y de divisas. En consecuencias, las
monedas se aprecian y aumentar las perspectivas de ganancias de capital sobre los préstamos
y las inversiones. El aumento de las entradas de capital impulsado por el incremento de los
precios de los productos básicos agrava el efecto del síndrome holandés y debilita la industria
particularmente en los países que adoptan un enfoque de no interferencia en relación con las
corrientes internacionales de capital.
Estos factores explican la estrecha relación entre el aumento de los precios de los
productos básicos y el incremento de los préstamos internacionales a las economías y
sectores dependientes de los productos básicos en el reciente repunte cíclico. Por ejemplo, se
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estima que en 2015 la deuda total mundial del sector del gas y del petróleo se situó en
alrededor de 2,5 billones de dólares, dos veces y media de lo que era a finales de 2006. Una
parte sustancial del mayor endeudamiento se dio en grandes empresas petroleras públicas
integradas de EED. Entre 2006 y 2014 la deuda pendiente, incluidos los préstamos
sindicados y los títulos de deuda creció a una tasa anual del 13 %.
Gráfico 3: Precios de los productos básicos en dólares y en euros (2000=100)
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El porcentaje fue de un 25 % para las empresas brasileñas y un 31 % para las empresas chinas
(Domanski y otros, 2015). Del mismo modo, muchas economías de bajos ingresos
dependientes de los productos básicos (conocidas como mercados fronterizos) que
tradicionalmente han dependido de los préstamos oficiales y han sido excluídas de los
mercados internacionales de capital como Bolivia, el Ecuador, Etiopía, el Gabón, Ghana,
Nigeria, Rwanda, el Senegal, la República Unida de Tanzanía y Zambia, pudieron aprovechar
la mayor propensión al riesgo y las tasas de interés bajas y emitieron bonos soberanos en
dólares por primera vez.
La combinación del aumento de los precios del petróleo, expansión de la liquidez
internacional y créditos baratos dio lugar a la inversión excesiva en el sector de la energía que
requiere una gran cantidad de capital, como en el petróleo de esquisto en los Estados Unidos.
La inversión mundial en actividades petroleras (exploración y producción) se duplicó entre
2003 y 2008, cuando empezó a disminuir con el inicio de la crisis. Después de 2009 se
recuperó rápidamente y continuó en ascenso hasta 2014. La capacidad de oferta generada por
la inversión se hizo efectiva justo cuando la demanda de las DEE estaba disminuyendo. Aún
así, los productores continuaron extrayendo petróleo para evitar la suspensión de pagos, lo
que acentuó la presión a la baja sobre los precios. La inversión disminuyó considerablemente
entre 2015 y 2016 a casi la mitad del nivel alcanzado en 2014 y registró apenas una ligera
recuperación en 2017 (IEA, 2017).
Lo que quizás es menos conocido es el efecto de las entradas de capital a las EED
sobre los precios de los productos básicos. Un aumento generalizado en las corrientes de
capital propulsado por factores macroeconómicos mundiales suele dar lugar a un crecimiento
rápido en estas economías generando burbujas del crédito, de activos y de gasto. Lo anterior
tiene importantes repercusiones en los precios de los productos básicos ya que el contenido
de productos básicos del gasto en las EED es bastante alto, en particular en comparación con
las economías avanzadas. Las EED se han vuelto las principales impulsoras de los mercados
internacionales de productos básicos ya que su participación en el consumo mundial de
productos básicos ha aumentado considerablemente en el nuevo milenio. La demanda de
petróleo en las EED aumentó a niveles tan altos como los de las economías avanzadas al
importar China tanto como la zona del euro y el doble del Japón. China también ha llegado a
representar casi la mitad del consumo mundial de metales. Sin embargo, la creciente
importancia de las EED como usuarios de productos básicos no solo se debe a China y a otros
grandes importadores de EED. Las EED exportadoras de productos básicos también
constituyen mercados importantes entre sí. Muchas economías exportadoras de petróleo
importan productos básicos agrícolas y muchas EED dependientes de la producción de
alimentos y materiales agrícolas importan energía y metales. En consecuencia, el FMI (2013:
25) concluye que existe una fuerte correlación entre el aumento de los precios de los
productos básicos y el aumento de la actividad económica en los mercados emergentes y que
la desaceleración de la actividad económica en los mercados emergentes es una causa
importante de la disminución de los precios de los productos básicos.
Por lo tanto, no solo las condiciones favorables en los mercados financieros y de
productos básicos generan un crecimiento más rápido en la mayoría de las EED, sino que el
crecimiento rápido también contribuye al aumento de los precios de los productos básicos al
aumentar la demanda y a generar mayores entradas de capital al incrementar las
oportunidades de obtener beneficios para inversores y prestamistas internacionales. Durante
los períodos de desaceleración económica este nexo productos básicos-finanzas opera en la
dirección opuesta. Cuando se invierten las tendencias de los precios de los productos básicos

10 Documento de investigación

y las corrientes de capital puede generarse un círculo vicioso en el que la disminución del
crecimiento en las EED de lugar a la reducción de los precios de los productos básicos y de
las entradas de capital lo que a su vez debilita aún más el crecimiento. En este proceso, los
impulsos mutuamente reforzados entre los mercados financieros y de productos básicos
también contribuyen a acentuar la contracción económica: la disminución de los precios de
los productos básicos aumenta la prima de riesgo y desestimula el crédito y la inversión en las
EED, lo que a su vez reduce el crecimiento y la demanda de productos básicos y los precios
de estos productos.
Factores monetarios, unas tasas de interés históricamente bajas y un dólar débil, así
como un alto crecimiento en China, desempeñaron sin duda un papel importante en la
emergencia de un doble auge de las entradas de capital y de los precios de los productos
básicos durante los primeros años del nuevo milenio. El auge de los precios de los productos
básicos terminó antes que el auge de las entradas de capital y los precios de los producos
básicos experimentaron un declive exepcionalmente pronunciado desde 2012. El papel de los
factores monetarios en este período de desaceleración no siempre es evidente. Los precios
cayeron sin que hubiera un aumento significativo en las tasas de interés, incluso aunque se ha
indicado que puede haberlos afectado la actitud de los especuladores que dejaban de
especular con productos básicos anticipando unas tasas de interés más altas en los Estados
Unidos en el futuro (Frankel, 2014b). Lo que es seguro es que el declive pronunciado de los
precios del dólar refleja en gran parte la apreciación del tipo de cambio efectivo nominal del
dólar (Gráfico 2). De hecho, como se aprecia en el Gráfico 3, la disminución de los precios es
mucho más moderada cuando se trata de euros.
Hay un amplio consenso en que pueden pasar varios años e incluso decenios antes de
que la economía mundial pueda ser testigo de otro auge generalizado de los precios de los
productos básicos impulsado por la demanda. Las perspectivas en el futuro inmediato para
las EED dependientes de los productos básicos parecen sombrías por la posible influencia
negativa de las condiciones macroeconómicas mundiales. De hecho, parecen estar entre la
espada y la pared. Si los Estados Unidos y Europa mantienen unos niveles suficientes de
crecimiento la política monetaria podría normalizarse a un ritmo mucho más rápido de lo que
ha sido el caso, lo que daría lugar al aumento de las tasas de interés y a la contracción de la
liquidez mundial. Las implicaciones financieras para las EED serían muy graves. El efecto
sobre los precios de los productos básicos también podría ser perjudicial. No se puede esperar
que el crecimiento en los Estados Unidos y Europa impulse demasiado los precios de los
productos básicos incluso aunque esté en la tasa potencial, dado que esta última ha
disminuido significativamente en los últimos diez años. Sin embargo, los aumentos de las
tasas de interés y la notable reducción de las corrientes de capital podrían disminuir
significativamente el ritmo de crecimiento en las EED ejerciendo una fuerte presión a la baja
sobre los precios de los productos básicos mediante los canales examinados antes. Si, en
cambio, las economías de los Estados Unidos y Europa se estancan, los responsables de la
formulación de políticas disponen de otras herramientas para reactivar el crecimiento que las
mismas políticas de siempre: una gran expansión monetaria, sosteniendo la acumulación de
deuda y las burbujas especulativas de activos y sentando las bases para una nueva crisis con
repercusiones mundiales.
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