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e on toda la importancia que se concede a las crisis financieras 
en la actualidad, no se trata de un fenómeno nuevo, ya que 
su incidencia recurrente forma parte de la naturaleza del ca

pitalismo. Sin embargo, la expansión y diversificación de los sis
temas financieros, como resultado de los avances tecnológicos 
y los procesos de privatización, apertura y desregulación que im
plica la mundialización, han creado un mundo financiero inima
ginado en otras épocas. 

En este trabajo se tratan los efectos de la crisis del Sudeste 
Asiático en México, así como las condiciones internas. La sim
biosis de es tos factores se ubica en el marco de los acontecimien
tos mundiales por el avance intensivo y extensivo del capitalis
mo. Tales hechos han provocado que en todos los actos y las 
relaciones sociales predominen los fines y valores constituidos 
en el ámbito del mercado y, aún más , la mera racionalidad fun
cional del proceso de valorización del dinero. Este extenso y 
complejo ámbito de la internacionalización del capital sirve de 
referencia para ciertos puntos de reflexión sobre la actual con
moción en la economía en su conjunto . 

L os LÍMITES DE LO NAC IO NA L 

Desde que el capitalismo retomó su expansión mundial des
pués de la segunda gran guerra muchos estudiosos comen
zaron a advertir un vasto proceso de internacionalización 

del capital , pues al perder éste en parte su característica nacional , 
se alteraron las condiciones de los movimientos y de las formas 
de reproducción del capital en el ámbito interno. Las formas par
ticulares de éste en poco tiempo se subordinaron a las del capi
tal en general, conforme a sus movimientos y sus modos de re
producción en el ámbito internacional. Esta internacionalización 

se volvió más intensa y generalizada, o propiamente mundial, 
cuando concluyó "la guerra fría", se desintegró el bloque sovié
tico y comenzaron a modificarse las políticas económicas en las 
naciones socialistas. 1 

En sentido estricto, el proceso de internacionali zación del 
capital es un proceso de formación de capital mundial entendi
docomo un tipo nuevo y avanzado del capital en general. En éste 
las finanzas dictan el rumbo, es decir, hay un predominio finan
ciero en la dinámica económica sustentada en una enorme es
tructura financiera . 2 

El poder del capital financiero es sin duda mayor que en cual
quier otra época, cuando estaba arraigado a centros de decisión 
nacionales o subordinado al Estado. Hoy, el eje del poder eco
nómico y político es el capital financiero, ya que todas las cor
poraciones y los propios gobiernos están controlados por él. En 
tal ámbito la revolución tecnológica y la innovación financiera 
han creado un mercado mundializado que, a pesar de su com
plejidad y tamaño, opera velozmente y sin descanso , propiciando 
ganancias estratosféricas pero también espec taculares desp lo
mes que se traducen en crisis bursátiles, bancarias y cambiarías 
de orden mundial. 

l . Ha sido muy notable su transformación en materia de negocios, 
inversiones, asociaciones de capitales , tran sferencias de tecnologías 
y otras operaciones que expresan su incursión e n los movimientos y 
las formas de reproducción de capital en escala mundial. 

2. Ha sido notable su transformación en frontera s de negocios, 
inversiones, asoc iaciones de capi tales, tran sferencias de tecnologías 
y otras operaciones que expresan la variedad en las forma s de repro
ducción del capital en escala mundial. 

* Investigadora asociada de/Instituto de Inv estigacion es Econó
micas, UNAM <mankan @servidor.unam.mx>. 
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¿FoRTALEZA NACIONAL? 

Las primeras manifes tac iones de la cri sis financiera del Su
deste Asiático se presentan a mediados de 1997 y coinciden 
con la ag uda ca ída de los precios internacionales de l petró

leo. En México, los analistas y funcionarios gubernamentales 
expresaron preocupación por las expectativas sobre el crecimien
to económico nacional. S in embargo , se insistió en que e l país 
no estaba en las condiciones de aguda vulnerabilidad que se die
ron en la crisis de 1994- 1995 ; por el contrario, la situación era 
favorable y atractiva para los inversionistas ex tranjeros, como 
evidenci aban e l alto crecimiento del PIB y las sanas finanzas 
públicas. 

La devaluación de la moneda tailandesa fungió como la punta 
del iceberg de la crisis as iáti ca en julio de 1997. A partir de esa 
fecha y hasta principios de 1998 las condiciones financieras se 
de ter ioraron . Quedó atrás e l " milagro asiático" logrado por 
Corea del Sur, Indonesia , Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia 
y Hong Kong en los años setenta y ochenta, con un creci miento 
económico de 8% anual. Desde junio-julio de 1997 sobrev ino 
un "efecto dominó" de devaluaciones , quiebras bancarias e ines
tabilidad bursátil , precedidas por desequilibrios de balanza de 
pagos e incrementos en las tasas de interés como apoyo a los ti
pos de cambio. No obs tante e l atractivo de los a ltos réditos, los 
invers ionistas reaccionaron frente a las dificultades de la econo
mía real y huyeron, con lo que se profundizó e l riesgo de que gran 
parte de los acreditados bancarios cayera en la insolvencia. 

origen y efecto de la cri sis as iática 

EL \lll.\(;1{() ..\SI.\ TIC() 

Las economías del milagro asiát ico han tenido en común : el 
sustento en grandes cantidades de va lor agregado por una 
mano de obra capac itada , eficiente y barata en el ámbito 

mundia l; un fuerte vínculo a l sec tor exportador y de maquila , y 
su participac ión en las industrias de la denominada " tercera ola", 
lo que les ha generado ganancias y un lugar de pri vileg io en el 
mercado internacional. 

Hasta antes de la c ri sis rec iente, según las es tadís ticas pro
porcionadas por e l FM1,3 es ta reg ión asiática hab ía atraído casi 
la mitad de los flujos de capital a países emergentes . Desde los 
años ochenta, la parti cipación de es tas naciones en el comercio 
mundi a l se dupli có, hasta alcanzar casi la quinta parte de las 
exportaciones totales . Pero es tas economías no sólo han sido 
exportadoras masivas , sino que su poder de compra les permitió 
absorber 20% de las exportaciones de Estados Unidos hasta 
1995 . 

Sin embargo, la dependencia de todos ellos respec to al mer
cado j apo nés durante los últimos 15 años ha sido una de sus de
bilidades, pues la aguda reces ión que ha experimentado la econo
mía j apo nesa durante los años noventa.¡ es causa principalísima 
de la cri sis as iáti ca. Además , la política deliberada de bajas ta
sas de interés de Japón para devaluar el yen, y así mantener ven
tajas competitivas en el mercado internacional , se tomó con 
excesivo optimismo entre " los ti gres", en particular Corea del 
Sur, cuyos conglomerados (chaebo ls) apostaron al fortaleci
miento del yen y se expandieron en el mercado j aponés y con
trataron enormes créditos en dólares. 

Desde entonces el sector ex te rno de Japón presentaba graves 
defici encias, pues 40% de sus exportac iones tenía como desti 
no la propia reg ión asiática. Los países del área, en general , han 
padecido constantes desequilibrios de balanza de pagos, en par
ticular por déficit en cuenta corriente que combinó balanzas 
comerciales desfavorables y altas tasas de interés de la deuda 
externa contratada para financiar el proceso de industrialización, 
que merec ió que se le denominara " milagro". 

L II3 EIULIZAC IÓN FI:"'ANCIERA: 

TH.A~IPA DE LA GLOBALIZACIÓN 

La idea de que la liberali zac ión fin anciera, en un entorno de 
mundi a li zac ión, fortalece e l crec imiento y la eficiencia 
parece haberse cumplido en e l "milagro as iáti co". Sin em

bargo, en la actualidad casi todas las naciones del Sudeste Asiá
ti co están asoc iadas a colapsos financieros y dec lives en la in
versión y e l crec imiento. S in duda los ri esgos operativos de la 
libera li zac ión ti enden a trastornar los mecanismos de financia 
miento y dotac ión de fondos de inversión . 

3. FM I, lnternational Financia/ Statistics, varios números de 1986 
y 1989. 

4 . El PIB j aponés durante 1992- 1995 tuvo crec imi e nto cero, y 
aunque e n 1996 crec ió 3% se desplomó e n 1997. 



comercio exterior, febrero ele 1999 

Es necesario reconocer que en un principio las refo rmas fi 
nancieras en las economías del Sudeste Asiático tuvieron éx i
to , en particular por el método y la forma en que se aplicaron . 
Éstas se realizaron mediante un sistema de "aproximac ión gra
dual" y precavida a la liberación de las tasas de interés y los 
mercados financieros . Ello facilitó el ajuste fi scal, aisló los me
canismos de las finanzas corporativas de los petjuicios de la li
beración financiera y evitó que apareciera la especulación. Fue
ron evidentes la capacidad del gobierno y del sector corporativo 
para evitar la inestabilidad interna y lograr el éx ito en el sector 
externo, factor que estimuló el crecimiento acelerado con altos 
índices de productividad y, en algunos casos, una mejora nota
ble en la distribución del ingreso. 
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La liberac ión financiera con altas tasas de interés pero si n cre
cimiento ha tenido efectos distributivos negati vos que se han re
flejado en la cuenta fiscal, la invers ión privada, el empleo y los 
salarios. 

Sin embargo, aunque las economías asiáticas mantu vieron 
la di sc iplina fiscal, en los años noventa el control sobre los flu
j os de crédito se reduj o en la medida en que se abrieron los s is
temas financieros y las instituciones financieras pudieron ob
tener fondos en los mercados internacionales de crédito de alta 
liquidez, lo que condujo si n remedio al síndrome de sobre
endeudamiento, bien conocido en México y otros países de 
América Latina. 

En contraste, en los países de América 
Latina en general, y en particular en Méx i
co, los cambios en las políticas financieras 
fueron bruscos, asociados por lo general a 
programas de estabilización de precios en 
un ambiente de rígidas políticas moneta
rias. Estos procesos desmantelaron en gran 
medida los mecanismos de inversión finan
ciera de largo plazo y generaron incerti
dumbre . La tendencia resultante al corto 
plazo, tanto del sec tor corporativo como 
del gobierno, mermó los niveles de inver
sión tanto pública como privada, el ritmo 
de crecimiento del PIB y e l empleo. 

Á s 1.1: ILI I. .I :<ZI E:< Cl'ESTA CO IUU E:-oTE IJE 1' ,\ÍS ES SELEtT IO 'i .lllOS ( Plllll' E~T . I.IE IJ EI. 1' 111) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Corea 
Indonesia 
Malasia 
Filipinas 
S in gapur 
Tailancli a 
Hon g Kon g 

1990 

- 1.24 
-4.40 
-2.27 
-6.30 

9.45 
-8 .74 

8.40 

1991 1992 

-3. 16 - 1.70 
-4.40 -2.46 
-9.08 -4.06 
-2.46 -3. 17 
12.36 12.38 
- 8.61 - 6.28 

6.58 5.26 

1993 1994 1995 1996 

-0. 16 - 1.45 - 1. 91 -4 .89 
-0 .82 - 1. 54 - 4.25 -3.4 1 

- 10. 11 - 11.5 1 - 13.45 -5.99 
-6 .69 -3.74 -5 .06 -5.86 

8.48 18. 12 17.93 16 .96 
-6 .50 -7 .16 -9.00 -9. 18 

8. 14 1.98 -2 .2 1 0.58 

Fuente: FM I, Wor/d Economic Out/ook, di ciembre ele 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por ello, los resultados económicos del 

Sudeste de Asia y de América Latina son tan contrastantes: mien
tras que en varios países asiáticos el empleo se elevó al punto 
de que comenzó a escasear la mano de obra (Malasia, Singapur 
yTaiwan) y creció el ingreso real a un ritmo anual de 5% en pro
medio,5 en los de América Latina persistió el desempleo y el 
descenso del ingreso personal y, por lo menos en 9 de 12 países, 
los pobres ciertamente se depauperaron más. 

En cambio, en el Sudeste Asiático hubo un cuidadoso manejo 
financiero, pues la liberación de las tasas de interés fue " limi
tada" y la distribución y el vencimiento del crédito continuaron 
controlados por e l gobierno; asimismo, excepto Hong Kong y 
Singapur, todas las economías asiáticas de alto desempeño re
gularon las tasas de depósito y crédito. También, y fundamen
talmente, políticas industriales selectivas6 alentaron la rápida 
industrialización y la expansión del mercado de exportación. 

En cambio, en México, Argentina, Brasil o Colombia no hubo 
políticas de estímulo a la industrialización, y las políticas finan
cieras antes que reducir los desequilibrios los profundizaron. 7 

5. Véa~e Economics ancl Development Resource CenterAsian Deve
lopment Bank, Key lndicators of Asian and Pacif ic Countries, 1996. 

6 . Se d a un s istema de financiamiento co n plazos y tasas prefe
renciales, respaldados por redescuentos automáticos de los bancos cen
trales como e n Japón, Alemania y Francia, donde e l gobierno de limita 
los alcances de las rel ac iones bancarias co n la industria. 

7. Las soluciones a la c ri s is de deuda en varios de e stos países se 
sus te ntó en la nac ionali zació n de la deuda privada; as í, en a lg unos 

L A ACUi\IULAC IÓN DEL DET ER IO IW 

La situación externa de estos países (excepto Singapur y Hong 
Kong) expresa con claridad que la crisis era inminente desde 
varios años atrás ; sin embargo, el derrumbe colectivo de la 

región se desató en julio de 1997 , cuando el baht (la moneda 
tailandesa) perdió en un solo día 18% de su valor frente al dólar 
y contagió a Filipinas, Malasia, Indones ia y Singapur, cuyas 
respectivas monedas empiezan a flotar y finalmente se devalúan 
también. 

Las condiciones internas y ex ternas que propiciaron es te 
derrumbe es taban presentes desde diciembre de 1996, pues en 
ellas subyac ía e l debilitamiento del yen frente al dólar y las 
monedas europeas. 

No obstante , la economía tailandesa también arrastraba un 
deterioro que hasta entonces había permanecido más o menos 
oculto tanto por el alto ritmo de crecimiento del PIB ( 10% anual 
en promedio de 1987 a 1995) , como por el superáv it fiscal y las 
operaciones del Bangkok International Facility, que permitie
ron el enorme flujo de capital de corto y mediano plazos. 

Si bien estos flujos de capital propiciaron el crecimiento tanto 
de la economia como del sistema bancario, tales recursos no siem
pre se destinaron a las actividades más productivas, pues buena 

casos (B ras il y Colombia) la deuda interna c reció conforme al gobierno 

financiaba e l servicio de su propia deuda ex te rna mediante la emi s ión 
inte rna de bonos . 
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crisis del Sudeste Asiático, que parecía lejana y hasta "ventajosa" 

para México, se sumó a la persistente baja de los precios del 

petróleo, mayor que la esperada, lo cual ha obligado a reducir el 

ingreso presupuestado para este año y modificar expectativas para 

1998 y 1999. 

parte de e ll os se co locaron en instrumentos de deuda de corto 
plazo. El venc imi ento de estos compromisos se sumó al grave 
deterioro de la balanza comercial. Como resultado se ejerció una 
fuerte presión sobre la moneda hasta devaluarla, lo que provo
có una andanada de devaluaciones competitivas en la región. 

A pesar de los paquetes de ayuda instrumentados por el FMI, 8 

Corea del Sur e Indones ia aj ustaron los tipos de cambio de sus 
monedas y demandaron monedas duras. Al pánico siguió el 
descontrol y e l caos, pues en noviembre cerraron 16 bancos 
indonesios, así como el San yo Securities, una de las diez mayores 
sociedades de administración de títulos bursátiles de Japón, y 
e l Hokkaido Takushoku, uno de los principales bancos comer
ciales japoneses. 

La volatilidad de los mercados financieros no ha cesado y las 
quiebras bancarias se han sucedido en un ambiente de graves 
tensiones económ icas y políticas, que han provocado la caída 
del dictador Suharto en Indonesia y del primer ministro Hashi
moto en Japón . 

MÉXICO EN EL ESPE.JIS~ IO DE LA GLOR ALI ZAC IÓN 

La crisis del Sudeste Asiático, que parecía lejana y hasta "ven
tajosa" para México, se sumó a la persistente baja de los pre
cios del petróleo, mayor que la esperada, lo cual ha obligado 

a reducir el ingreso presupuestado para este año y modificarex
pectati vas para 1998 y 1999. 

La crisis de los mercados financieros ha puesto en tela de 
juicio los supuestos de modernidad, progreso y avance tecno-

8 . La ayud a a Tailanclia ascend ió a 17 000 millones ele dólares; a 
1 000 mi llones para Fili pinas; Indonesia obtuvo en diciembre ele 1997 
un crédito s/and by de 1 O 400 millones de dólares y Corea del Sur por 
70 000 millones en e l mismo mes. 

lógico implícito en la globalización. La turbulencia que se ex
tendió de las economías asiáticas a los mercados emergentes ha 
estimu lado la emigración de los capi tales especula tivos hacia 
"des tinos seguros", en especial Estados Unidos y Europa. Es 
natural que los rendimientos de 30% en promedio que ofrecen 
mercados como el de Corea del Sur o México sean poco atrac
tivos frente a los de países europeos como España (40% ). No es 
pues extraño que, al ser más rentable y menos riesgoso el mer
cado español, los capitales se desplacen hacia Europa. 

El efecto total de la crisis asiática todavía no se aprecia. Ape
nas comienza a advertirse la tercera fase de contagio, que corres
ponde a un aumento de las exportaciones asiáticas de produc
tos manufacturados. Éstas han empezado a desplazar en los 
mercados ex tranjeros a los bienes mexicanos de los sectores si
derúrgico, petroquímico, de textiles y otros productos de con
sumo, desde componentes eléctricos hasta válvulas y otras partes 
para automóviles . En cambio, menos de 5% de las importaciones 
mexicanas proviene de Asia. 

La crisis ofrece dos lecciones para México: por un lado, la 
alta dependencia del ca pi tal volátil genera una inestabi lidad cró
nica y, por otro, en la mundialización de los mercados se debe 
atender la productividad y la competitividad comercial. La es
tructura económica de México entraña la vu lnerabi lidad del sec
tor externo, por la dependencia casi abso luta de las ventas del 
petróleo. A es to se agrega la fragilidad del mercado financiero 
ante el cada vez más desfavorable entorno mundial: los trastor
nos de la región as iáti ca, cuya calidad de "paraísos fiscales " no 
los eximi ó del vendaval especu lativo ; la caótica economía rusa 
tras la estrepitosa devaluación del rublo , la crisis bancaria y e l 
desplome de la bolsa de valores; el debilitamiento de algunas mo
nedas europeas (de Noruega y Dinamarca) y el descenso de los 
índices bursátiles ; así como el pánico que se apodera de Wall 
Street, donde algunas voces autorizadas comienzan a hablar de 
recesión mundial. ~ 


