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Bancos extranjeros en economías de mercado 
emergentes: nuevos participantes, nuevos 
desafíos2

La inversión extranjera directa en el sector financiero de economías de mercado 
emergentes se ha disparado en los últimos diez años. Aunque nadie duda de los 
beneficios que aporta este tipo de inversión en términos de eficiencia y gestión del 
riesgo, la propiedad extranjera de los bancos presenta una serie de desafíos para los 
países anfitriones, debido al traspaso de la toma de decisiones y a las incongruencias 
entre las estructuras organizativas del banco foráneo y los sistemas legal y regulador 
del país de acogida. Muchos de estos desafíos se resolverían mejor mediante la 
coordinación internacional de las actividades de reguladores y bancos centrales. 

Clasificación JEL: G200, F210, F230, F360. 

Durante los últimos 10 años, la inversión extranjera directa en el sector 
financiero de las economías de mercado emergentes se ha ampliado 
drásticamente, permitiendo que estos sistemas financieros se adapten mejor a 
los estándares internacionales en términos de asignación de capital, gestión 
de riesgos y gobierno corporativo. Al mismo tiempo, los bancos foráneos han 
ido modificando considerablemente su forma de organizar y realizar 
inversiones en estos países. La transformación en el seno de los bancos del 
país de acogida a raíz de la entrada de un banco extranjero ha solido mejorar 
la eficiencia y estabilidad de los sistemas financieros nacionales, aunque 
también ha dado lugar a nuevos desafíos para las autoridades anfitrionas. 

Este artículo monográfico analiza los principales problemas y desafíos en 
torno a la inversión extranjera directa en el sector financiero de mercados 
emergentes, basándonos en el Informe Cumming preparado por el Comité 
sobre el Sistema Financiero Global (CGFS) y en los resultados de tres talleres 

                                                      
2  Las opiniones expresadas en este artículo son las de su autor y no reflejan necesariamente 

las del BPI ni las del CGFS. Quisiera agradecer la excelente labor de investigación llevada a 
cabo por Jhuvesh Sobrun, Marcus Jellinghaus y Gert Schnabel.   
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de trabajo relacionados3 organizados en 2004. En la primera parte, se 
estudian los patrones de este tipo de inversión en países emergentes de Asia, 
Europa central y oriental y América Latina. A continuación, se analiza cómo ha 
evolucionado la participación por parte de los bancos extranjeros. En la 
sección tercera se profundiza en los principales problemas a los que se 
enfrentan las autoridades reguladoras del país de acogida a raíz de la 
creciente participación de estos bancos de su territorio. Para concluir, citamos 
otros desafíos de cara al futuro para las autoridades encargadas de velar por 
la estabilidad financiera. 

                                                      
3  Véanse CGFS (2004) y CGFS (2005).  
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