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I NTROD UCC IÓ N 

La crisis financiera de los países asiáticos ha alentado a eco
nomistas, participantes en los mercados y políticos a inda
gar sobre sus causas y consecuencias para establecer con

clusiones de utilidad para el futuro. Las explicaciones se han 
construido alrededor de los modelos tradicionales de ataques es
peculativos, pero cuando éstas no han sido suficientemente 
sati sfactorias al compararse los hechos estilizados con la pre
dicción de los modelos, se han elaborado otras que retan a la 
sabiduría convencional. En particular, se argumenta que, a di
ferencia de los modelos tradicionales de ataques especulativos, 
según los cuales una medida de política económica conocida del 
gobierno se contradice con otra, en el caso de Asia los actores 
privados, y no las políticas públicas, pudieran tener más peso en 
la explicación de lo ocurrido. 

En este artículo se parte de que una comparación de las cri
sis de Asia y México puede probar la validez de las explicacio
nes, como cuando se realiza un experimento al que se le aplican 
variables iguales y diferenciadas para obtener conclusiones sobre 
la naturaleza del sujeto observado. 

En esta nota se describen las características comunes de ambas 
crisi s, para determinar si de ellas se puede derivar una explica
ción común, o si hay elementos de más o de menos en cada una 
que las hacen diferentes entre sí, por lo que no pueden explicarse 
con el mismo paradigma. 

CA RACT ERÍSTI CAS cmtu ES DE Ai\ InAS CRISIS 

1) Sobrevaluación del tipo de cambio real. Un hecho estilizado 
común en las crisis mexicana y asiática fue la sobrevaluación 
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del tipo de cambio real (véase el cuadro 1), la cual puede atri
buirse en mayor o menor medida a factores como: 

• Ingreso de capitales que provocó presión en los precios. 
• Un tipo de cambio predeterminado, aunado a precios inter

nos rígidos; este problema fue más agudo en México, por sus aún 
altas tasas de inflación con respecto al resto del mundo. 

• Cambios en los precios relativos en los bienes no comer
cializables. 

Como se sabe, la sobrevaluación del tipo de cambio, a su vez, 
puede minar la competitividad de las empresas exportadoras, lo 
que presiona la cuenta corriente. 

2) Un déficit creciente en la cuenta corriente, financiado en 
casi todas las experiencias con capital de corto plazo. 

El déficit puede ser producto de la sobrevaluación o el auge 
en el consumo y la inversión en relación con el ahorro interno. 

* Vicepresidenta de Supervisión Integra l de la Comisión Nacional 
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3) Una expansión crediticia, la cual, a su vez, puede atribuirse 
a uno o más de los siguientes factores: 

a] El tipo de cambio predeterminado, que mantiene bajos la 
inflación y los cos tos crediticios. 

b] Riesgo moral de parte de las instituciones financieras. 
e] Entradas de capi tal no esterili zadas intermediadas por los 

bancos . 
d] Liberalización financiera. 
Es importante ac larar que la expansión crediticia puede im

plicar o no un problema de "sobrefinanciamiento" de la econo
mía, el cual tiene los siguientes síntomas: 

a] Altas tasas de inversión en sectores no comercializables. 
b] Compras especulativas de bienes raíces, lo que provoca un 

alza desmesurada de los precios de dichos activos. 
e] Crecimiento de la cartera vencida . 
d] Cuantioso endeudamiento del sector corporativo. 
4) Aumento excesivo en los pasivos bancarios denominados 

en dólares , mayor que el crecimiento del PIB , sin incrementos 
simultáneos en el capital y las provisiones de los bancos para cubrir 
el riesgo correspondiente. Si los pasivos se invierten en activos 
líquidos cuyo crecimiento va más allá de lo que las reservas in-
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ternacionales pueden sos tener, aparece el riesgo de un ataque 
especu lati vo , sobre todo en una situación de sobreinversión. 

Este aumento en los pasivos puede deberse a la convicción de 
que se mantendrá un régimen de tipo de cambio fijo , en el cual el 
costo de capi tal en dólares sería menor que en moneda nacional. 

5) Aumento excesivo de los préstamos en dólares , sin que las 
compañías cuenten con la capac idad correspond iente para ge
nerar ingresos en esa moneda. Es to se debe sobre todo a un mal 
manejo cred iticio de los bancos y mercados internac ionales, 
aunado a un a condición de riesgo moral de las empresas. 

6) Riesgo de tasas. Cuando los bancos afrontan una curva 
creciente de tasas se ven tentados a prestar a largo plazo y a fon
dearse a corto plazo. Este fenómeno favorece los ingresos de los 
bancos en situación de tasas a la baja, pero puede ser muy cos
toso cuando una sacudida como la ocurrida en ambas perturba
ciones económicas induce un aumento importante en los inte
reses de corto plazo. 

Las carac terísticas anteriores pueden resumirse en un solo 
elemento común en ambas experiencias: 

7) Bancos vulnerables. Conforme a la percepción correcta o 
incorrecta de que el sistema bancario se encuentra en condicio
nes de fragilidad, una "corrida bancaria" genera un riesgo de 
quiebra de los bancos, que a su vez retroalimenta la cris is. Esta 
corrida, como ocurrió en México, no necesariamente tiene que 
ser en moneda nacional , sino que puede reflejarse en un retiro 
de pasivos en moneda extranjera, lo cual es concomitante con 
un ataque a la moneda. 

Para continuar con este análisis comparativo , sería conve
niente observar cuáles fueron las características principales que 
distinguieron a una crisis de la otra. 

D IF E RENCIAS ENTRE LAS C RI S IS ~ I EX I CANA Y AS IA T IC.-\ 

En primer lugar, una característica muy importante en la ex
periencia asiática es que los países contaban con suficientes 
reservas, lo que la precavía del típico ataque especulativo. 

En segundo término, es importante notar que la caída del mer
cado bursátil antecedió a la crisis, a diferencia de México, don
de la caída del precio de los activos fue simultánea a la del tipo 
de cambio. 
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¿Qué tuvo la crisis mexicana que no tuvo la asiática? 

Se manej a la hipótes is de que e l Banco de Méx ico administró 
con lax itud la creac ión de dinero. 1 No hay ev idencia al respec
to en Asia. En este continente no se ap rec iaba una caída impor
tante en e l producto como para que e l gob ie rno estuviera tenta
do a aplicar políticas expans ionarí as. 

En México la inflac ión era mayor, lo que presionaba más el 
tipo de cambio real. 

H MT\ l:'I:A \'AI.ID.-\CIÓ:\ TEÓIUC.\ DE LO SCCEDIDO 

E>'\ CAD.\ C \SO 

1) El caso típico de ataque especul ati vo , en condi ciones de falta 
de cred ibilidad respecto a la sostenibilidad de una política anun
ciada de tipo de cambi o fij o o semifij o. En los modelos de pri 
mera generación de crisis financieras2 se supone que el gobierno 
co n déficit pers istentes financiados con creación de dinero re
curre a un acervo limitado de reservas para fijar la paridad. 

Esta política, sin embargo, es in sostenible y los intentos de 
los inversioni stas para anticipar el co lapso inev itable generan 
un ataque especulativo contra la moneda cuando las reservas caen 
a su monto mínimo. 
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En los modelos de segunda generación / la política es me
nos mecánica : un gobierno elige si debe defender o no el tipo 
de cambio, lo que genera un dil ema entre la fl ex ibilidad macro
económica de corto plazo y la c red ibilidad en e l largo. 

l . Jeffrey Sachs, Aaron Tornell y Andrés Ve lasco , "Financ ia! Cri ses 
in Emergin g Markets: the Lesso n from 1995 " , Brooking Papers on 
Econom ic Activity , núm . 16, 1996, pp. 147-2 15. 

2. Véase P. Krugman , "A Model of Balance of Payments Crises" , 
Journal of Man e y, CJ·edit and Ranking, núm . JI , 1979 , pp . 3 11 -325 , 
y R. Flood y P. Garber, "Co ll aps in g Exchange Rate Remi ses: Some 
Linear Examplex" , Journal oflntem ational Economics, vol. 17 , 1984, 
pp . 1- 13 

3. M. Obstfeld , "The Logic ofCurrency C ri ses" , Cahiers Écono
miques et Mon etaries, 1994. 
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La lógica de las c ri s is en este caso se da cuando es más ca ro 
defender la paridad (en términos de a ltas tasas de interés, por 
ejemplo) s i e l mercado c ree que la defensa no tendrá éx ito. 
Como res ult ado , un ataque especulativo puede sob revenir 
porque se perc iba un de terioro en los "fundamentales" o una 
cr isis autocontenida. 

¿Cómo se aplica es te modelo a lo sucedido en México y As ia? 
Puede argumentarse que para e l primero sería más apropiado que 
para la segunda . En México la limitación de las reservas inter
nac ionales se fue haciendo cada vez más ev idente a lo largo de 
1994; en segundo lugar, la persistencia de la inflac ión permitía 
suponer que la sobrevaluac ión se ría cada vez mayo r. Por últi
mo, la presunción de creac ión crediti c ia por parte de l instituto 
central apoya la hipótes is del típico ataque especulativo. 

S in embargo, en e l caso de As ia no se aplica con c laridad e l 
modelo típico de ataq ue especul ativo, por lo que se ha ac udido 
a una línea de investigac ión mu y promi soria , según la cual la 
incertidumbre la genera e l secto r privado. 

2) Riesgo moral y sobre invers ión. Desde hace tiempo se ha 
reconocido que los inte rmed iari os financieros, cuyos pasivos 
es tán garanti zados por e l go bie rno, entrañan un considerabl e 
ri esgo moral. E l problema de los Saving and Loans (institucio
nes de ahorro y préstamo) en Estados Unidos es un ejempl o c lá
sico. Según és te los depós itos estaban garanti zados , los depo
sitantes no tenían incentivos para supervisar a los intermediarios; 
por otro lado , ya que los dueños de los intermedi arios no nece
sitaba n incurrir en inversiones de a lto riesgo de sus fondos, te
nían todo e l incenti vo de juga r un juego de "cara , yo gano ; cruz, 
el público pierde" . 

En el caso de As ia esta exp li cación no es tan pertinente , ya 
que en general los ac reedores de las instituciones financieras 
no recibían garantías ex plíc itas del gob ie rno . Sin embargo, en 
general se consideraba en fo rma implíc ita que sí contaban con 
ell as. 

Los inte rmediarios ti enen un incentivo para tomar ri esgos 
exces ivos y buscar in versiones con bajos retornos esperados, 
cuando la distribución de probabilidad tenga "colas gordas" ; esto 
es, el poseedor de un intermediario garantizado prefiere inver
siones que puedan arrojar a ltos rendimi entos si tiene sue rte , 
aunque la probab ilidad de pérdidas cuan tiosas sea alta (véase 
el cuadro4) . 

e u A D R o 4 
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Segura 
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107 
107 

7 

Riesgosa 

120 
80 

100 
10 

Fuente: P. Mil grom y J. Robert s, Economics, Organizat ion all{/ Ma nagem ent, 
Prenti ce Hall , Nueva York , 1992. 
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Puede dec irse qu e se dispone de e le
mentos para inferir que una s ituación 
de so breende uda mi e nto del sec tor 

privado e n As ia, acom pañada de un ries-
go mora l importante, generó una situación 
de alto ri esgo de los acti vos de la banca ex-
tranj era , lo c ual provocó una corrida que 
ge neró la c ri s is. 

En e l caso de Méx ico, no cabe exc luir 
como exp li cac ión e l típico paradigma de 
un ataq ue es pec ul at ivo . S in embargo, 
tamb ié n en es te caso se detectaron ele
mento s qu e mu es tran un probl ema de 
ri esgo moral. 

Un as unto importante para la investi
gac ión radica e n e ncontrar la importanc ia 
re lat iva de ambos paradigmas en la expli
cac ión de l caso de Méx ico, ya que ambas 
deri va n en concl usiones muy distintas en 
lo re lati vo a las medidas de política econó
mi ca. 

Pa ra encontrar un a causa común no 
só lo para éstas, s ino para las demás cri sis, 
debe ría tal vez utili zarse el concepto de 
vulne rabilidad. Por ejemplo, los países 
que incurren en déficit de cuenta corriente 
neces itan de una fuente de financiamiento 
estable. Se vue lve n vulnerables si finan
c ian e l défic it con operac iones especula
ti vas, y lo son aú n más s i la intermediación 
de di cho fi nanc iamiento la efectúa un sis
tema banca rio dé bil que no puede sos te
ner mo vimie ntos defe nsivos en las tasas 
de in terés , lo cual maniata más a la polí
tica económica de un país. 

En forma simil ar, es tán en situación vulnerable los países que 
permi ten un ri esgo alto y de corto plazo de los bancos y las com
paiiías que han tomado ventaja de las tasas bajas y la liberación 
de l mercado de capita les para importar cuantiosos recursos de 
corto plazo . 

En dete rminadas c ircunstanc ias, cualquier evento adverso 
puede provocar un círcu lo vicioso en sentido contrario, con las 
consec ue nc ias consab idas . 

Por ú 1 ti m o es importante destacar que los países en donde los 
bancos no ti ene n la supervi sión y capital adecuados son vulne
rables, ya que c uando se cuestiona su solvencia la corrida ban
caria se materia li za de manera directa e n contra de la moneda , 
s implemente porque no hay otro ac tivo . 

Méx ico , As ia y los demás países que han sufrido crisis fi
nanci eras han in c urrido e n una o más de las deficiencias men
c ionadas , y és ta es una conc lusión sufi c ientemente rica para 
conj e turar lo m ucho que res ta por hacer en materia de política 
económica y financi e ra. (i 
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