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DE WALL STREET A BEIJING: LAS FINANZAS GLOBALES
TIENEN NUEVAS REGLAS Y NUEVOS JUGADORES.

From Wall Street to Beijing: global finances have new rules and
new players.

Luís Labra.*

El creciente poder de los fondos especulativos de alto riesgo y las in-
versiones en capital-riesgo, la mayor competencia entre las firmas de Wall
Street y el crecimiento en China e India constituyen hoy en día la clave de
las finanzas globales. Esa era la opinión manifestada por líderes del sector
durante una conferencia sobre finanzas celebrada en Wharton bautizada
como From Wall Street to Beijing: Thriving in a Changing Environment (De
Wall Street a Beijing: floreciendo en un entorno cambiante).

Los participantes en uno de los paneles de la conferencia, titulado
Financing Growth in Expanding Markets (Financiando el crecimiento en
mercados en expansión), señalaban que la privatización y el rápido creci-
miento en  Asia e India, junto con los cambios estructurales que han tenido
lugar en Latinoamérica, están creando fuertes mercados de capital en eco-
nomías emergentes. Estos mercados locales cada vez adoptan un papel
más relevante en la formación de capital a expensas de Wall Street. “A lo
largo de los 80, Estados Unidos era el motor de la economía mundial, y el
interés de todos los países era exportar a dicho mercado. La realidad es
que en los últimos dos, tres o cuatro años los verdaderos motores del cre-
cimiento son la India y China”; y Japón ahora también está empezando a
resurgir, explicaba James R. Birle Jr., director gerente y presidente de
mercados globales de capital en Merrill Lynch.

Birle señalaba que la mayoría del capital captado para invertir en China
solía destinarse a empresas estatales, pero ahora las empresas privadas
chinas también están consiguiendo apoyo por inversionistas de todo el mundo.
Además, las empresas chinas que quieren entrar a bolsa o captar más ca-
pitales están prescindiendo de Wall Street y vuelven la vista hacia los mer-
cados de capital en Hong Kong u otras partes del mundo. “Hay suficiente
liquidez en el mercado local. No necesitan venir a Estados Unidos para
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cotizar en la Bolsa de Nueva York”, decía Birle añadiendo que los requisi-
tos de la Ley Sarbanes-Oxley, que ha incrementado la transparencia de la
contabilidad corporativa tras los escándalos de Enron y otras empresas
estadounidenses, también torna Wall Street menos atractivo para las em-
presas chinas en busca de inversión. “Otro problema es la naturaleza litigiosa
de Estados Unidos. Una empresa china se planteará porqué venir a Esta-
dos Unidos si no es estrictamente necesario”, explica.

Birle no ve mucho peligro en que el dinero especulativo empuje a la
economía china hacia una burbuja. Se han producido ciertas inversiones, a
corto plazo, de fondos especulativos de alto riesgo estadounidenses y eu-
ropeos, pero, en opinión de Birle, en China la mayoría de las inversiones
proceden de inversiones directas extranjeras e instituciones, como fondos
de pensiones, con cierta perspectiva a largo plazo.

Jeff Shafer, vicepresidente de la unidad dedicada al sector público de
Citigroup, habló sobre el sector bancario chino, tradicionalmente inunda-
do de malos créditos. Pero recientemente el sector se está privatizando. El
28 de octubre China Construction Bank ponía a la venta acciones en la
Bolsa de Hong Kong, consiguiendo 8.000 millones de dólares en lo que ya
es la mayor oferta pública de acciones de la historia china. Otros dos ban-
cos estatales, Industrial and Comercial Bank of China y Bank of China,
entrarán a la bolsa el próximo año.

“A todo el mundo le preocupa el sistema bancario, pero los chinos han
dedicado enormes esfuerzos y energía en los últimos dos o tres años a
resolver este problema, y creo que van a tener éxito”, decía Shafer, seña-
lando que el Gobierno ha invertido -sin resultados- dinero en los bancos
para reducir el nivel de préstamos. “El gran problema es cómo evitar que
los bancos vuelvan a caer en la misma dinámica”.

Los chinos parecen estar introduciendo reformas bancarias que mejo-
rarán la gobernabilidad, como consejos de administración independientes
o mayor transparencia, señalaba Shafer añadiendo que las reformas chinas
son “supuestamente mejor que la burocrática Ley Sarbanes-Oxley esta-
dounidense”. Birle sugería que las privatizaciones bancarias muestran que
las autoridades chinas son capaces de encontrar una respuesta política
cuando es necesario. “Mi opinión sobre el liderazgo chino es que sienten la
responsabilidad de incrementar los niveles de vida. El sistema actual será
aceptado siempre y cuando esto se consiga”.
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Mirando a un futuro, Shafer decía que el próximo reto de China es dise-
ñar su transición desde una economía que depende de las exportaciones.
“Los japoneses nunca aprendieron a no depender de las exportaciones,
pero los chinos tendrán que hacerlo ya que han de transformarse en una
economía de mayor tamaño”.

TELECOMUNICACIONES  MÓVILES EN  INDIA.

En opinión de los panelistas, otro país que llama la atención internacio-
nal en los mercados emergentes es India. Roy Rodríguez, director gerente
de un grupo bancario de inversiones en tecnología, sostenía que, en los
próximos 12 a 14 meses, India intentará encontrar un mayor acceso a los
mercados de capital a medida que las empresas de tamaño medio incrementen
sus adquisiciones. “Observaremos cómo se vuelven algo más agresivas”.

El sector indú de telecomunicaciones móviles, así como el inmobiliario,
la aviación y el farmacéutico, serán sectores de enorme crecimiento, pre-
decía Rodríguez. “Habrá crecimiento allá donde la intervención guberna-
mental sea mínima”. Las telecomunicaciones móviles en India han tenido
mucho éxito, explicaba, porque el gobierno consideraba que eran un lujo
que únicamente llegaría a un pequeño mercado, así que no intervinieron los
precios. En consecuencia el mercado floreció. India necesita desesperada-
mente invertir en infraestructuras, pero, en opinión de Rodríguez, el sector
está pasando por dificultades; los burócratas han estimado que las necesa-
rias mejoras en infraestructuras costarían 150.000 millones de dólares. El
problema es que cada vez que el sector privado considera invertir en un
proyecto público, “el Gobierno quiere interferir y decide fijar precios. Es
en esas circunstancias cuando disminuyen los incentivos del sector priva-
do”.

David Terry, director gerente y codirector del grupo de telecomunica-
ciones globales de UBS Investment Bank, está de acuerdo en que las tele-
comunicaciones ocuparán todas las páginas en los acuerdos financieros in-
dios. En la India, donde las tecnologías de la información son un sector
líder, las telecomunicaciones son tan importantes o más que el acero o la
energía, explicaba.

Europa del Este y Rusia han sido rechazados por los mercados de capi-
tal, pero también proporcionarán nuevas oportunidades para los inversionistas
que deseen analizar las cosas en mayor profundidad, añadía Terry. “Euro-
pa del Este y Rusia no van a ser tan importantes como Asia, pero seguirán
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atrayendo mucho capital exterior. Países como Polonia y Rumania van a
ser muy interesantes”.

PRUDENCIA  FISCAL  EN  LATINOAMÉRICA.

Latinoamérica, donde generaciones previas de inversionistas salieron
malparadas de diversas crisis financieras, se está estabilizando y también
proporcionará inversiones sólidas, explicaban los panelistas. En opinión
de Carlos Mauleon, director gerente y director de mercados de capital y
banca de inversión en Latinoamérica en Barclays Capital, el clima
macroeconómico en la región ha mejorado porque los gobiernos han sido
capaces de controlar la inflación y los tipos de interés. “Los gobiernos se
dan cuenta de que la prudencia fiscal tiene sentido. Esto concede estabili-
dad a los fondos de pensiones, que están creciendo. Ese dinero tiene que
dirigirse a otros sitios”.

Para los inversionistas del resto del mundo que se enfrentan a bajos
rendimientos, Latinoamérica parece un destino muy atractivo. “Ahora hay
mucha liquidez en el mercado”, decía. “De repente todos estos inversionistas
tradicionales están buscando algún sitio en el que colocar su dinero”. Mauleon
señalaba que el desarrollo de mercados de productos derivados y swaps
ha eliminado algunos riesgos de invertir en Latinoamérica porque pueden
proporcionar cobertura en caso de crisis financiera. “Esto es nuevo para
los mercados emergentes y es fundamental”.

Martín Farina, director gerente del grupo de instituciones financieras de
Norteamérica de JP Morgan, recordaba los días en que la inflación en Brasil
aumentaba un 1% al día y las guerrillas maoístas Shining Path aterroriza-
ban Perú. “En los últimos 10-15 años hemos asistido a muchos cambios
estructurales, como en el sector bancario. La región es significativamente
mejor que hace 10 o 15 años”.

Además de las reformas bancarias, Farina señalaba el incremento de
fondos de pensión privados en Latinoamérica como una nueva fuente de
capital que está fomentando el crecimiento empresarial. “Si comparas los
mercados locales y su contribución vis a vis Wall Street, diría que la contribu-
ción de los mercados locales en la financiación del crecimiento ha sido
mayor desde el punto de vista del capital y la deuda”, explicaba Farina.
“Aún hay mucho camino por recorrer y habrá más crisis, pero estamos
progresando de verdad”.
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Farina también mencionaba el caso de África, que en su opinión está
situado por detrás de China, la India y Latinoamérica en fortaleza econó-
mica, pero al menos está despertando un mayor interés en Estados Uni-
dos. “Se piensa en Latinoamérica como el tercer mundo, pero entonces
desafortunadamente África cuenta con su propia categoría. Los retos de
este continente son mucho más importantes que los de Latinoamérica y
China”.

Wall Street ha mostrado muy poco interés por financiar acuerdos en
África, pero la Administración Bush ha incrementado sus inversiones en la
zona. “Es una situación completamente diferente (que en otros mercados
emergentes) y más complicada, pero me gustaría pensar que a Estados
Unidos le interesa tal vez más que Latinoamérica”.

TENDENCIAS QUE DETERMINAN LOS MERCADOS GLOBALES.

En la conferencia inaugural, Dow Kim, vicepresidente ejecutivo y pre-
sidente de mercados globales y banca de inversión de Merrill Lynch, co-
mentaba cuatro tendencias principales que se puede observar en los mer-
cados financieros. En primer lugar, los márgenes están cayendo drásticamente
para las firmas de Wall Street. Las tarifas cobradas en las ofertas públicas
iniciales, que antes eran del 7%, ahora están comprendidas entre el 3-
3,5% y se reparten entre varios directores. “Esta tendencia -menores már-
genes-, posiblemente no cambie en un futuro cercano”.

El continuado incremento de los fondos de alto riesgo constituye tam-
bién un hecho en las finanzas de hoy en día, explicaba Kim, que señalaba
que 8.500 gestores de fondos de alto riesgo controlan 1 billón de dólares
en activos. Asimismo Kim predecía que el sector de fondos de alto riesgo
se dividirá en tres tipos de empresas. Una docena de fondos estratégicos
se centrará en invertir para fondos de inversión e individuos de alto poder
adquisitivo, proporcionando rendimientos de 20-22%. Un segundo grupo
de fondos -con activos comprendidos entre 1.000 y 10.000 millones de
dólares- gestionará inversiones de alto riesgo cuyos rendimientos podrían
alcanzar el 50%. Luego habrá un grupo de agentes ambiciosos que su-
puestamente se consolidará, no sin antes sufrir presiones de los inversionistas
y la opinión pública. “Pero, en general, seguiremos teniendo crecimiento
en un futuro”.

Las firmas en gran tamaño de Wall Street también seguirán expandién-
dose, predecía. “Los clientes continuarán consolidando sus relaciones con
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media docena de firmas y estas empresas serán globales y disfrutarán de
un montón de capacidades”. Aún queda sitio para firmas regionales o es-
pecializadas en nichos de mercado, pero serán básicamente “aquellas gran-
des firmas las que ganarán cuota de mercado a costa de organizaciones de
menor tamaño. Esto es especialmente cierto en el negocio global del capi-
tal porque las barreras de entrada son extremadamente altas”.

Kim también observaba que los ratios precio-beneficios de las firmas
de servicios financieros están, independientemente de su especialidad,
convergiendo al 11-13%. “Lo que el mercado nos dice es que el modelo
empresarial por sí mismo no tiene excesiva importancia. Lo que importa
es que tus operaciones puedan hacer crecer los beneficios”.

Asimismo Kim predecía que a medida que de nuevo  se observe diver-
gencia en las tarifas -y hay evidencia de que ya empieza a ocurrir- las
firmas que ofrecen servicios diversos captarán más negocio que las firmas
especializadas. Por último, los valores institucionales podrían ser un nego-
cio con futuro. “Aunque nuestro negocio es todavía cíclico, observamos
un crecimiento secular en determinados tipos de activos y localizaciones
geográficas”, señalaba Kim, que ponía el ejemplo de India, China y Euro-
pa Central y del Este como áreas que experimentarán un crecimiento eco-
nómico especialmente alto. “Algunas áreas aún crecerán más rápido, pero
en general esperamos expansión económica en todos los negocios”.

ABSORCIONES   HOSTILES.

Los cambios legislativos introducidos tras los escándalos en Enron y
otras empresas, así como el continuo incremento de los fondos de alto
riesgo, podrán liderar una nueva era de absorciones hostiles, en opinión
de varios ponentes participantes en el panel Hostile Takeovers: Poised for
a Comeback? (Absorciones hostiles: ¿listas para volver?)

El moderador del panel Dennis Bernan, periodista de The Wall Street,
especializado en fusiones y adquisiciones, sugería que en comparación con
las batallas de los 80, las absorciones actuales se caracterizan por ser
pequeñas escaramuzas. “Se puede establecer una cruda analogía con la
Segunda Guerra Mundial versus los conflictos modernos”, explicaba. En
el pasado, las absorciones hostiles se parecían a las batallas de la Segun-
da Guerra Mundial, con dos frentes claramente definidos librando la gue-
rra. Ahora las fusiones y adquisiciones son más bien una guerra de guerri-
llas. “Ahora también toman postura los accionistas activistas, los fondos
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de alto riesgo y los fondos de inversión”.

Richard L. Easton, socio de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom,
especialista en fusiones, adquisiciones y legislación corporativa, de Delaware,
parecía estar de acuerdo en que los nuevos participantes se involucran en
el proceso; asimismo los directores son más proclives a escucharles que
antes. “Estamos claramente en un mercado muy activo, no tanto para con-
trol corporativo sino para fomentar el valor de los accionistas. Los fondos
de alto riesgo están interesados en el comportamiento a corto plazo de sus
fondos. Si el precio de las acciones está estancado, podrán hacer algo
para agitarlo, no necesariamente en el mejor interés a largo plazo de la
empresa o su base de accionistas. Su principal objetivo es cómo conseguir
seis puntos en una semana”.

Al mismo tiempo, Easton señalaba que los consejos de administración
cada vez están más en el ojo de mira y suelen no ignorar las sugerencias de
las accionistas activistas y de los fondos. La Ley Sarbanes-Oxley, que
convierte a los directores corporativos responsables directos de las cuen-
tas de la empresa, también ha conseguido que los consejos de administra-
ción independientes sean más cuidadosos a la hora de rechazar una oferta
de adquisición. “Los directores se dan cuenta de la situación” y no están
dispuestos a obedecer a pies juntillas el liderazgo de la directiva en lo que
se refiere a consejos de los accionistas.

Lisa Beeson, director gerente de Wachovia Securities, afirmaba que los
consejos no sólo están respondiendo a las solicitudes de absorción, sino
también pensando estratégicamente ante las ofertas. “Han contratado sus
propios consejeros y comités. Hay mucho más activismo entre los conse-
jos de administración, algo de lo que se están aprovechando los fondos de
alto riesgo”.

En opinión de Charles S. Edelman, director gestor senior en Bear Stearns
y director de fusiones y adquisiciones para su grupo industrial global, una
oferta hostil de absorción es una gran responsabilidad para la empresa
adquirente y hace muy difícil obtener información para ayudar a los ejecu-
tivos y directores a decidir si seguir adelante con el acuerdo. “Si se trata
de una absorción hostil”, tal vez no sea posible hacer un análisis exhaustivo
“dependiendo de cómo reacciona la empresa objetivo. Si acabas en los
tribunales y afectas directamente a los accionistas, no hay tiempo para exá-
menes exhaustivos”.
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Para retomar el tema global de la conferencia, Berman preguntó sobre
el reciente fracaso de las empresas chinas en su intento por absorber Unocal,
la empresa estadounidense de energía, y el fabricante de equipos Maytag.
“En nuestra opinión pueden jugar en primera división. Se trata en cierto
modo de un proceso de aprendizaje, pero hay mucho capital por invertir
ahí fuera”, decía William Anderson, director gerente del grupo de liderazgo
en fusiones de Goldman Sachs.

Anderson señalaba la adquisición del negocio de ordenadores persona-
les de IBM por la china Lenovo como transacción internacional de menos
pompa pero mayor éxito, y predecía que la banca de inversión en China
crecería. “Veo a un montón de empresas estadounidenses trabajando en
asociaciones estratégicas en China”, decía. “Podría llevar mucho tiempo y
con muchos problemas por resolver, pero en un par de sectores las empre-
sas chinas ocuparán definitivamente una posición destacada”.


