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E 1 propósito de este artículo es reconstruir las líneas gene
rales de la crisis económica en Asia para discutir sus signi
ficados globales a partir de una cierta perspectiva histórica 

que permita justipreciar los alcances reales de los acontecimien
tos en esa región. Se trata de un ejercicio analítico de eCOI)Omía 
política internacional que busca esclarecer algunos aspectos re
levantes de una situación coyuntural en extremo compleja, cuya 
comprensión cabal es un quehacer colectivo. 

En la primera de las cuatro partes del trabajo se revisa el debate 
mundial sobre economías a menudo representadas como modelos 
de éxito en el desempeño macroeconómico o en la implantación 
de reformas estructurales, lo cual permitirá ver hasta qué punto 
se han trastocado los papeles de varias de aquéllas, sobre todo al 
comparar ciertas economías de América con algunas asiáticas. 

En la segunda parte se pretende caracterizar a la crisis en Asia 
para mostrar sus alcances reales dentro y fuera de la región, 
mientras en la tercera se presenta un breve recuento del con
trastante desempeño macroeconómico de Estados Unidos y Ja
pón, cuyas economías son los ejes de la Cuenca del Pacífico. En 
la última parte se examinan algunos aspectos del comportamien
to reciente de la economía mexicana, que no se puede conside
rar ejemplo de un sólido desempeño macroeconómico y donde 
se pueden repetir errores muy costosos. 

EL DEBATE SOBRE LAS ECO:\mtÍAS \IODELO 

e omo punto de partida resulta útil destacar un dato muy im
portante respecto a la crisis asiática , que se ha considera 
do de manera cas i anecdótica pero es un referente esencial 

en el debate sobre los problemas de la economía internacional: 
e l FMI ha presentado a dos economías no asiáticas, una grande 

(Estados Unidos) y otra de tamaño medio (México), como mo
delos de desempeño macroeconómico para una economía grande 
(Japón) y varias intermedias de Asia (Corea del Sur, 1 ndones ia , 
Tailandia), sumidas en la recesión , la inestabilidad fin anciera 
y las tensiones políticas y sociales. Como se diría en lenguaj e 
coloquial, pareciera que ahora los patos le tiran a las escopetas. 

A Estados Unidos se le considera como modelo para que Ja
pón abra más su economía, reforme a profundidad su sistema 
financiero y asuma el papel de líder regional mediante el impul so 
a fondo de su economía. A México, como potencia demográfi
ca y económica media que logró recuperarse rápidamente de una 
grave crisis financiera causante de una pesada res tructuración 
de las actividades productivas y una segunda ola reformadora 
del sistema financiero nacional , se le presenta a Corea del Sur, 
Indonesia, Tailandia y otras naciones asiática como modelo de 
respuestas enérgicas, firmes, rápidas y adecuadas ante una se
vera crisis financiera. 

Es fácil entender las razones de quienes ponen como mode
lo a la economía de Estados U nidos , con se is años de ex pans ión 
sostenida; virtual equilibrio en las finanzas públicas; inflac ión 
controlada; tasas de crecimiento relat ivamente altas para una 
economía desarrollada; pujante comercio ex terior a pesa r de los 
saldos deficitarios; desempleo a la baja ; procesos clesregulatorios 
audaces, y un cambio tecnológico verti ginoso que abre paso a 
aumentos importantes de la productividad y una mejoría nota
ble en la competitividad en los mercados internaciona les. Algu-
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nos entus ias tas , in c lu so, ha n hab lado de un a nueva era de la 
econo mía estadounidense. 1 

Q ui enes ex hi ben a Méx ico como mode lo se fundaro n en la 
ráp ida rec uperació n producti va de l país tras e l desplo me de cas i 
7 % de l P!B e n 1995 , al log rar un crec imie nto de 5. 1% e n 1996 , 
de 7% en 1997 y de alrededor de 4 % e n 1998; un a in f lac ió n a la 
baja respec to a l peor año; unas finanzas púb licas todavía su
perav itari as e n 1997 ; un s istema financ iero en vías de superar 
la cri s is sin renunciar a la apertura ex tern a; un auge de las ex
portac iones manufactureras, y has ta una reforma po líti ca que dio 
paso al go bie rn o de la opos ic ión e n centros urbanos y rurales 
donde habita poco más de un terc io de la pobl ac ió n tota l de l país. 
Ta les indicadores se ofrec ieron como prue bas de la eficacia de 
las políti cas correctas a pi icadas con oportunidad , tino y firmeza. 

Entre Améri ca y As ia ha ex istido, sobre todo desde la segunda 
mitad de los años oche nta, una línea de tensión a propós ito de 
lo que en rea li dad s igni fican sus pat rones de c rec imie nto y ex
perienc ias de desempe ño macroeconómico. Cabe recordar que 
a raíz de un in fo rme de l Banco M undi al las ex itosas econo mías 
del Este y el SudesteAsiáti co se presentaron mundialmente como 
mi lag ros de crec í miento económico, con tasas superi ores a 10% 
anua l, y mode los de po líti cas de mercado ex itosas y sab iamen
te ap li cadas. 

Como respuesta sobrev ino una ava lancha de literatu ra espe
ciali zada para demostrar de manera exhausti va que, s i de algo 
se podía considerar representati vas a las economías as iáti cas, 
era de un inte rve nc io ni smo es ta ta l fu e rte, multidime nsiona l, 
se lecti vamente protecc io ni sta y enérg ico, mu y aj eno a la lóg i
ca de las concepc iones y los mecani smos de las políticas ami
gables de mercado, tan aprec iadas por el ll amado Consenso de 
Washing ton . 

La propi a litera tura económica asiáti ca criti có esa concep
c ió n de l Banco M undi a l y reí vindi có, a su manera, los éxitos 
producti vistas y de crecimiento reg io nales. Para ell o se recurrió 
a figuras literari as de eno rme atracti vo pl ás ti co y explicativo, 
como la del vuelo de /aparvada de patos (fly ing geese) , que se 
perc ibe sie mpre en el horizonte como un movimiento co lecti vo 
suave, s incroni zado y s in confl ic tos de liderazgo, pues alguno 
lo as ume vo luntari ame nte y e ll o lo acepta e l res to del mi smo 
modo. 2 

A l respecto se argumentó que los años ochenta fueron de gra n 
éx ito macroeconó mico para los países as iáti cos porque logra-

1 . Véase el trabajo de Alfred Ma nde!, The High Risk Society. Es
tados Unidos, 1997. 

2 . Al respec to puede rev isarse el trabajo de Teru to mo Ozawa, 
"Foreign Direct Investmen t and Structural Transformati on: Japan as 
a Recycler ofMarket and Industry", en Businessand 1h e Collfemporal)' 
World, Estados Unidos, primavera de 1993. Este autor plantea la nLisma 
idea l de l fly ing geese, pero de manera más complej a al considerar a 
Japón como e ltandem -development multip lier, por sus fl uj os de in
vers ión extranj era directa hacia la reg ión. Con la mi sma línea críti ca 
co nt ra las fa lac ias del éx iw con base en las políti cas de mercado , en 
Méx ico se han publicado trabajos de González García, Tu rner, Gómez 
Chi ñas y Piñeiro, March ini y otros autores, en Comercio Exterior, vol. 
46, núm. 12, Méx ico, diciembre de 1996. 
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ro n una suave tra nsic ión de l mode lo de industri a li zac ión susti
tu ti va de importac iones (ISl) a la indu str ia li zac ión ori entada a 
la exportac ión ( lOE); un e levado aho rro in tern o co mbinado con 
po líti cas fi sca les conservadoras; a lt as tasas de in versión; con
tro l de l e ndeudam iento ex terno; re la ti va es tabi li dad po i íti ca, y 
un tre mendo éx ito ex po rtador. En suma, se tra taba de un mode
lo ejemplar. 

Los as iáti cos re ivind ica ron la neces idad de una po líti ca in 
dus trial con una selecc ión es tra tég ica de ind us tri as espec íf icas 
para a limentar las exportac iones, así como la de ap li ca rl a con 
base e n una a mpli a in te rve nc ión es ta ta l y s ie mpre e n aras de 
log rar condi ciones o bj e ti vas de competiti vidad. 

También re iv indicaron la neces idad de contar con empre
sas es ta tales ex itosas, s i és tas se suj e taban es tr ic tame nte a un 
rég ime n de inde pe nde nc ia co ntabl e. As ia se se convirti ó e n 
un ej e mplo intern aciona l del éx ito en combinar e l crec imi ento 
espec tacul ar de las ex portac io nes con e l desa rro ll o de la es pe
cia li zac ión hor izo nta l y verti ca l entre las econo mías de la re
gión 3 

Hac ia fina les de los años oche nta e l modelo asiático se pre
sentaba como sumame nte ex itoso y viable, justo cuando Es ta
dos Unidos y Méx ico se encontraba n en medi o de severos pro
cesos de aju s te econó mi co co mbin ados con un c rec imi e nto 
errá ti co o de una ho nda res truc turac ió n producti va con un cre
cimie nto dé bil e inestable. 

En la primera mitad de los no ve nta, e l éxito de las po líti cas 
del ll amado Consenso de Washington parecía que por f in gana
ba la partida en e l afán de proyec tar sus criteri os como valores 
de va lidez universa l, con M é xico como ej e mpl o de correcto 
des pliegue del libre comerc io, la desregulac ión y la privatiza
ción. Pero cuando a fin es de 1994 se desencade nó la cri s is f inan
cie ra de l país quedaron c laras vari as cosas: 

1) El entusias mo de los capitales privados por economías 
emergentes como la mex icana correspondía en realidad a un ciclo 
especul a ti vo mundial de capitales en busca de altas ganancias, 
cuya burbuj a se re ve ntó e n México porque en un período de 
cuatro años su deuda externa neta aume ntó en unos 92 000 mi 
llo nes de dó lares, de los c uales só lo 24 000 millones de dó lares 
correspondieron a in vers ión ex tranj era directa. 4 

2) Del entusias mo se cayó al hoyo de l ajuste y esos capi-
tales, con fu erte predo minio estadounidense, res intieron fu ertes 
pé rd idas en el juego especula ti vo con M éx ico y tras la cri s is los 
fluj os mundia les de inversió n se reori entaron a As ia . 

3) La des trucc ión po lítica de l modelo asiático f ig uraba 
como una as ig natura pe ndie nte para Es tados U nidos, s i es ta 
po te nc ia quería gene rali za r la va lidez de sus criteri os de refo r
ma económica e n e l mundo . 

3. Al respecto véanse los trabajos presentados en Tokio Simposium 
on th e Present and the Future of th e Pacif ic Basin Economy. A com
parison of Asia and Latin Ame rica, Ins itute for Developing Economies, 
Japón, 1989. 

4 . Es te fe nómeno se examina ampli amente en R. Ffrench-Davis , 
"Po li cy Im pli cat ions of the Teq uila Effect", Chal/enge, vol. 4 1, núm. 
2, marzo-abril de 1998 , pp. 24-25. 
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Desde enero de 1997 resultaba harto evidente que ni los mi
lagros asiáticos estaban a salvo de crisis financieras, ni eran 
invulnerables ante la especulación y la inestabilidad de los flu
jos internacionales de capital. Cabe entonces describir breve
mente el carácter de la crisis asiática para determinar si los mo
delos que ahora se difunden para resolver aquellos problemas 
son válidos o no. 

NATU RALEZA DE LA C RI SIS AS IÁTI CA 

Lo primero que ll ama la atención de la crisis financiera asiá
tica es su variable recurrencia en el tiempo, sus efectos des
iguales y sus implicaciones todavía inacabadas dentro y 

fuera de la reg ión, aun cuando puede afirmarse que la profun
didad y la pers istencia de la crisis en As ia se deben a que la re
gión ha sido cada vez más terreno de la tremenda disputa finan
ciera, comercial, productiva y tecnológica entre estadouniden
ses, europeos y japoneses .5 

El informe del FM I de diciembre de 1997 presentó una secuen
cia de cuatro fases para comprender el despliegue de la crisis en 
ese año: en la primera, de enero a abril, aparecen los síntomas 
de la crisis en Tailandia; !asegunda, de mayo a principios de julio, 
comprende la explosión virtual de la crisis tailandesa; la terce
ra, de comienzos de julio a mediados de octubre, corresponde 
al desbordamiento de e lla hacia los países de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) , 
y en la cuarta, de mediados de octubre a diciembre, los trastor
nos de la crisis asiática se propagan por medio de los mercados 
financieros mundiales 6 

Durante mayo de 1998, cuando las aguas parecía haberse 
apaciguado, irrumpió una segunda oleada de efectos por la agu
dización de la crisis política en Indonesia, el recrudecimiento 
de los problemas financieros derivados del endeudamiento ex
terno de los conglomerados gigantes, las tensiones sociales en 
Corea del Sur y el letargo de la economía japonesa, para la que 
se pronosticó un retroceso.7 

La secuencia de una especie de círculo vicioso indica que el 
cambio importante de expectat ivas de los mercados financieros 
respecto a Tailandia y otros miembros de la ASEAN fue prece
dido por movimientos en los tipos de cambio de las grandes mo
nedas en los últimos tres años, bás icamente la recuperación del 
dólar frente al yen, lo que alteró la competitividad relativa de los 
países de la ASEAN, con sus monedas ligadas al dólar. 

Pero ese cambio de expectativas también se debió a movi
mientos alcistas en las tasas de interés de corto plazo en Esta-

5 . Los antecedentes de esta situación pueden verse en Antonio 
Gutiérrez Pérez, "Estados Unidos-Japón: la disputa monetario-finan
ciera en los ochenta", en A. Álvarez y J. Borrego (coords.), La inser
ción de México en/a Cuenca del Pacífico, vol. 1, Facu lt ad de Econo
mía , UNAM, México, 1990. 

6. FMI, World Econo111ic Out/ook. lnterim Assessm ent , Washing
ton , diciembre de 1997. 

7. FMI, World Econom ic Outlook, Washington , mayo de 1998. 
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dos Unidos, lo cual reorientó el flujo de fondos volcado a Asia 
después de la crisis financiera de México en 1994.8 Otro factor 
importante fue que la apreciación del yen encareció el crédito 
japonés para financiar inversiones en esa región y originó un 
incremento relativo de los rend imientos de los bonos del gobier
no nipón . 

Ambos hechos dieron lugar a severas reducciones de los flujos 
de capital hacia los países asiáticos, seguidas de exigencias de 
severos ajustes internos y externos, y luego a una recesión con 
efectos hasta en las economías avanzadas fuera de la región, pero 
especialmente en Japón, ya de por sí en graves problemas ban
carios y con una incierta recuperación económica. Conviene re
saltar que Tailandia guarda frente a Japón una relación econó
mica semejante a la de México con Estados Unidos. 

La crisis asiática se inició como una crisis cambiaría debido 
a debilidades por déficit insostenibles en la cuenta corriente, 
combinados con un excesivo financiamiento con capital de corto 
plazo y un alto endeudamiento privado (como en Tailandia, 
Malasia y en menor medida Indonesia, Corea y Filipinas). Fuer
tes depreciaciones monetarias y desplomes de los precios de las 
acciones por activos relativamente inflados, incluso en el sec
tor de bienes raíces, exacerbaron también las fragilidades de los 
sistemas financieros nacionales. 

Se puede afirmar que una primera característica clave de la 
crisis asiática es que en varios países había precios inflados de 
los activos, en el mercado accionario y en e l de bienes raíces, a 
causa en gran medida del enorme auge de inversiones previas. 

No se debe olvidar que el estallido de la crisis comenzó con 
una salida masiva de fondos de los mercados financieros nacio
nales , primero en Tailandia, porque all í se habían identificado 
serias debilidades en el desempeño macroeconómico, los tipos 
de cambio y el sector financiero. 

Como receptores prominentes de inversión externa, sin em
bargo, en esas economías no había desajustes fiscales signifi
cativos y sí flujos importantes de capital a corto plazo provenien
tes sobre todo de bancos de Europa y Japón. 

Según datos preliminares proporcionados por el Banco de 
Pagos Internacionales , la exposición de los sistemas bancarios 
de países desarrollados por fondos totales colocados en las eco
nomías emergentes de Asia llegó a 260 000 millones de dólares 
para la Unión Europea (3.25% de su PIB), 2 10 000 millones de 
dólares para Japón (5% de su PIB) y 40 000 millones para Esta
dos Unidos (0.5% de su PIB). 

Cuando en los primeros meses de 1997 la Reserva Federal 
estadounidense aumentó las tasas de interés de corto plazo, co
menzaron a revertirse en parte los flujos de fondos y a sacudirse 
muchas de las economías de Asia. 9 

U na segunda característica de los países que entraron primero 
en crisis en Asia fue, así, el alto peso de los flujos de capital de 
corto plazo en la inversión recibida y los créditos a los bancos y 

8. FMI , Wor/d Economic Outlook. lnterim Assessment , op. cit. , p. 
37. 

9. FMI, World Economic Outlook. lnterim Assessment, o p. cit., p. 
55. 
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otras instituciones financieras, que fueron los más conflictivos, 
y no tanto los flujos de inversión ex tranjera directa, lo cual dejó 
el problema pendiente de severas restricciones bancarias y fi
nancieras . 

El incentivo por parte de las economías asiáticas en proble
mas para contratar créditos externos radicó en las elevadas ta
sas de interés nacionales respecto a las internacionales , así como 
en que los tipos de cambio prevalecientes aseguraban hasta cierto 
punto que el precio de la moneda externa no crecería tanto como 
para cerrar el diferencial de tasas de interés . 

Las maniobras especulativas de algunos importantes ope
radores de fondos estadounidenses, como George Soros, pa
recieron dar la señal de salida de una audaz estrategia para 
cobrar a europeos y japoneses su indiferencia ante la crisis me
xicana de 1994, a la que consideraron como "problema de los 
estadounidenses", pues entonces ellos no estuvieron muy ex
puestos. 

Sin duda el elemento novedoso en el entorno de la crisis asiá
tica es que ahora a los países asiáticos se les exigen ajustes rea
les de mercado, tanto porque esas economías contaban con un 
pasado de fuerte intervencionismo estatal cuanto porque tras la 
crisis mexicana el Consenso de Washington ha asumido más 
decididamente la idea de que deben salir del mercado los agen
tes ineficientes de sectores financieros en problemas, a fin de 
reducir el costo de los rescates . 

Por primera vez en muchos años, de Asia llega la noticia de 
espectaculares quiebras de grandes bancos y otras grandes ins
tituciones financieras con fuertes deudas y severos problemas 
de cartera, particularmente concentrados por ahora en la econo
mía de Japón . 

A las economías del Este y el Sudeste Asiático se les consi
dera ya por costumbre como países de industrialización reciente 
(PIR) que lograron atrapar importantes etapas de producción de 
muchas actividades industriales significativas. La repetición 
mecánica de ellos ha pasado por alto una tercera característica 
de la crisis asiática: varias economías no sólo muestran una de
bilidad financiera sino que su evolución reciente se puede aso
ciar con una saturación de algunos mercados de productos en que 
son participantes mundiales, como los de la electrónica, los au
tomotores , el acero, la aeronáutica y la químico-farmacéutica, 
aunque también en la industria del vestido, la textil y otras, lo 
cual se ha reflejado en una fuerte caída de precios y la desace
leración del crecimiento general y de esas actividades en varios 
países de la región .10 

El problema de la sobreproducción, la sobreinversión, las 
devaluaciones y la caída de precios también ha preocupado a los 
expertos del FMI, ante el temor de que se repitan en el ámbito 
internacional fenómenos depres ivos y deflacionarios como los 
ocurridos en los años treinta de este feneciente sig lo. 

Respecto a los riesgos deflacionarios globales se ha dicho que 
la crisis asiática, al reducir la demanda y la actividad económi
ca general en un importante grupo de países, en realidad ayudará 

lO . FMI, Wor/d Economic Outlook. lnterim Assessmen t, o p. cit., 
p. 15. 
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a reducir las presiones infl acionarias globales. Y se han desta
cado con rigor las diferencias notorias que existen entre la eco
nomía internacional de los años treinta y la actual. Pero se sabe 
que el menor crecimiento de las economías asiáticas desde 1997 
está detrás de la baja en el precio de muchos bienes primarios, 
para los cuales la demanda de Asia es muy significativa. Por el 
lado de la oferta de bienes en que las economías de la región son 
importantes abastecedoras, las devaluaciones sufridas disminui
rán su valoren dólares. 

La tendencia inflacionaria y recesiva en el entorno económico 
mundi al se ha fortal ec ido por la caída del precio internacional 
del petróleo, cuyo mercado registra una sobreoferta, asunto de 
verdad serio para muchas economías no asiáticas, incluida la 
mexicana . 

El problema es que, a la baja tendencia] de los precios de los 
bienes de muchas industrias clave por su peso económico o en 
el empleo, puede sumarse un eventual ajuste deflacionario de 
los mercados accionarios, como ocurrió en la crisis financiera 
de 1987, cosa nada ajena a los problemas que pudiera experimen
tar Estados Unidos . 

En tales condiciones un choque de.flacionario e ntrañaría 
un reforzamiento de las tendencias declinantes de la producción 
en mercados saturados, vulnerando aún más a los debilitados sis
temas bancarios de algunas economías centrales, como las de 
Estados Unidos y Japón , y de muchas emergentes , como las la
tinoamericanas, en especial las de México y Brasil. 

CoYfRASTEs E:\ EL DESE.\IPE:\o \I.\l'IWEco\c'l\JJ co 

DE EsTADOS U\IIJos Y J\PÚ\ 

Para justipreciar las tensiones y exigencias de Estados Uni
dos en torno al carácter todavía cerrado de la economía de 
Japón en varios aspecto clave, conviene referir brevemen

te los contrastes en el desempei'io macroeconómico rec iente de 
ambos países. Al de Estados Unidos se le ha caracterizado co
mo el de recuperación de una vitalidad económica que se creía 
perdida, con la reasunción del liderazgo mundial en sectores 
clave, como los de semiconductores, telecomunicaciones, soft
ware, biotecnología y hasta en la innovación financiera. 

La pujanza de la economía estadounidense se ha combina
do con una baja infl ac ión y un reducido desempleo según los 
estándares de la OCDE, mientras los indicadores de pobreza me
joran , los sa larios reales se recuperan, e l repunte de la inversión 
privada fija ensancha la capacidad industrial , y e l déficit fiscal 
casi desaparece, al su mar unos 1 O 000 millones de dólares en 
1998 luego de alcanzar un monto asombroso de 290 000 millo
nes en 1993 . 11 

La ausencia de problemas infl aciona rios, de acumu lación de 
inventarios y de desequilibrios financieros signifi cativos, se 
toma como base para predecir la continuidad del c reci miento sin 

1 1 . Véase al respecto Econom ic Report ofthe Presiden! , Oficina 
de Prensa del Gobierno de Estados Unidos , Washington, feb rero de 
1998, pp . 3 y 23-27. 
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dificultades. Más aún , el éxito se reivindica como resultado de 
la utilización del gobierno para complementar y no para rempla
zar al mercado y al sector privado. 

El éxito también se asocia directamente con el establecimien
to de las bases correctas, esto es, reducir el déficit fiscal , inver
tir tanto en tecnología cuanto en la educación del pueblo y abrir 
el mercado propio y los externos. 12 El gobierno de Clinton 
reivindica así los elementos que estuvieron en la base del cre
cimiento milagroso de las economías asiáticas, aunque añade a 
la apertura comercial como componente básico de sus éxitos 
macroeconómicos . 

Entre los elementos promovidos por dicho gobierno que in
teresa destacar para efectos de este trabajo figura la apertura de 
mercados externos, sobre todo en lo relacionado con Asia, re
gión con la que se realiza poco más de un tercio del comercio de 
Estados Unidos (el grueso de esa proporción se concentra con 
Japón, su tercer socio comercial). 

Habida cuenta de que la economía de Estados U nidos depen
de más que antes de sus relaciones externas, es importante se
ñalar que ahora sus exportaciones de servicios crecen acelera
damente y pasaron de 18% de los envíos totales en 1980 a 28 % 
en 1996. 

En esas nuevas circunstancias Estados U nidos ha alentado una 
compleja negociación para liberalizar los servicios en el mar
co de la OMC, incluyendo la banca, los seguros, las operaciones 
financieras , los servicios de bancos de datos , las telecomunica
ciones y la tecnología informática en general. El Acuerdo sobre 
Tecnología de Información alcanzado en Singapur en diciem
bre de 1996 comprende productos de tecnología informática tales 
como semiconductores, aparatos de telecomunicaciones, equipo 
de cómputo y software. 13 

Con ello y la referencia anterior a las ramas productivas sa
turadas, donde las economías asiáticas desempeñan un papel 
importante, se advierte que el derrumbe de productores asiáti
cos por el peso de las deudas bancarias o los estragos de las po
líticas de ajuste sanea de manera general a las economías asiá
ticas, justo cuando ya estaban las bases de apertura comercial 
requerida por Estados Unidos en productos en que los asiáticos 
tienen una participación mundial importante. 

Mientras la debacle financiera y la restructuración productiva 
se ensañaban con las economías asiáticas , en Estados Unidos 
surgió la oleada más espectacular de mega fusiones bancarias e 
industriales. La emergencia de nuevos gigantes corporativos ha 
ido dejando muy atrás la idea de una economía competitiva en 
el sentido estricto del término. La oligopolización y la metamor
fosis en una economía de servicios se refleja, desde luego, en el 
peso tremendo que adquiere el sector de los servicios como ob
jetivo de la inversión externa estadounidense. 14 

Uno de los problemas no resueltos que pende como espada 
de Damocles sobre la economía estadounidense es que, en con
diciones de exuberancia del mercado bursátil y de estrechamien-

12 ./bid. , p. 2 1. 
13 . /bid .• pp. 225-226 y 231-233. 
14 . /bid. , pp . 252-255. 
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to del laboral, los riesgos de un macroajuste accionario que al
cance al mercado de bienes raíces y la necesaria flexibilización 
laboral quedan asociados directamente al imperioso ajuste de 
las tasas de interés, lo cual puede ocurrir en el futuro inmedia
to, dados los seis años ya de expansión sostenida. Como sea, es 
evidente que los grandes grupos financieros estadounidenses se 
encuentran bien pertrechados y listos para afrontar una debacle 
financiera de proporciones mundiales. 

En el polo contrario está el desempeño macroeconómico de 
Japón, caracterizado desde principios de los noventa por una 
acumulación de créditos malos que dejaron descapitalizados o 
al borde de la insolvencia a muchos de sus bancos . 

Durante 1996 y 1997 una incipiente recuperación económi
ca nipona se transformó en un aletargamiento productivo impor
tante, por el ahondamiento de graves problemas acumulados en 
el sector financiero y que se reflejaron en importantes caídas de 
la bolsa de valores, en parte por la preocupación sobre la cali
dad de los activos bancarios y los efectos del deterioro accionario 
en la posición financiera de los bancos. A ello se suman las al
tas tasas de desempleo y las fuertes restricciones que están en
contrando las exportaciones e inversiones japonesas en sus 
mercados asiáticos . 

Con la reforma financiera de Japón aún por venir, tipificada 
con la figura del big-bang que usan los astrónomos para expli
car el origen del universo, se admite que los problemas del sis
tema financiero japonés no son tan severos como los de otras 
economías asiáticas , pero los bancos que han acumulado cartera 
vencida y se enfrentan ahora con perspectivas de menor creci
miento económico , tanto de Japón cuanto de las demás eco
nomías asiáticas , no encontrarán fácilmente el camino de una 
recuperación sostenida y sana, pues la debilidad del mercado de 
valores limitará las posibilidades de movilizar ganancias accio
narías para cubrir pérdidas por recomposición de reservas. El 
equivalente japonés del mexicano Fondo Bancario de Protec
ción al Ahorro (Fobaproa) asciende a unos 900 000 millones de 
dólares . 

Se trata de un problema crítico ya que desde octubre de 1997 
los bancos japoneses han tenido dificultades para cumplir los 
estándares internacionales de capitalización . Los problemas no 
se restringen a los bancos. Otras instituciones con cuantiosas 
pérdidas ocultas , como compañías de seguros y casas de bolsa, 
también fueron forzadas a quebrar. 

Como el epicentro de los ajustes gravita en torno al sector 
financiero, la restructuración productiva y la recuperación eco
nómica misma del líder de la bandada asiática está severamente 
limitada y obliga al resto de ella a seguirlo en su vuelo aletarga
do, ya que con la ASEAN y el resto de los PIR asiáticos realiza un 
tercio de su comercio total. 15 

Las virtudes del otrora milagro japonés, de su Estado desa
rrollista que con tanto éxito escogía ramas estratégicas para 
impulsar al conjunto de la economía y situarse en el mercado 
mundial , parecen haber llegado a un límite en cuanto a su capa-

15. FMI, World Economic Out/ook. lnterim Assessnwnt, pp. 72-
74. 
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cidad de inversión interna y externa. Además se mantiene la 
presión estadounidense para que dejen de tolerarse activos ban
carios en problemas, sin importar su tamaño. 

Pareciera que esta vez y por las presiones de Estados Unidos, 
la mano dura e implacable de las quiebras sentará sus reales en 
Asia, abriendo espacios de mercado para los grandes capitales, 
los estadounidenses en particular. 

Desde esa región tales políticas pueden propagarse en el resto 
de la economía internacional. Éste es el gran riesgo mundial que 
entraña la crisis asiática: que en condiciones de tremenda fra
gilidad financiera no lleguen los flujos externos de capital ni que
den recursos internos para salir de la crisis, con lo que los mer
cados internos se colocarían en bandeja de plata a los capitales 
extranjeros. Ciertamente todavía quedarían muchos recursos por 
ejercer en manos de los bancos centrales de los países afectados 
por la retracción internacional del flujo de fondos, pero la escala 
de Jos problemas puede crecer con gran rapidez. 

DEn i LID ADES DE LA RECUPERAC IÓN 1\IEX ICANA 

Ante ese panorama resulta necesario examinar las debilida
des de la hasta hace poco festejada recuperación de la eco
nomía mexicana, entre otras razones para mostrar que, le

jos de asimilarse las lecciones de la crisis financiera de 1995, se 
corre el riesgo de repetir el camino hacia ella. De paso, se bus
ca probar que la estrategia de México para salir de la crisis tie
ne menos bondades de las que destacan quienes ofrecen al país 
como modelo de ajuste exitoso. 

Una parte del debate internacional sobre la crisis en México 
se refiere a si tanto nacional como internacionalmente se toma
ron las medidas adecuadas, con la decisión y la rapidez reque
ridas. El monto récord del rescate promovido por el Departamen
to del Tesoro y la veloz recuperación de la actividad económica, 
luego de una caída en verdad drástica, figuraron como pruebas 
de éxito. 

Antes del estallido de dicha crisis, sin embargo, las autori
dades económicas mexicanas subestimaron reiteradamente la 
magnitud del déficit de la cuenta corriente y, en cambio, desta
caron la entrada de capitales como reflejo de éxito nacional. Ni 
por asomo se consideró la posibilidad de que la duración, el 
monto y la composición de los flujos externos de capital, utili
zados para financiar un déficit creciente de la cuenta corriente, 
pudieran ser un elemento central del desencadenamiento de una 
atroz crisis financiera en el país . 

Se partía sin reservas de que la confianza de Jos mercados 
financieros estaba asegurada por la instrumentación puntual y 
ejemplar de las reformas estructurales. No sobra recordar las 
críticas de que la abundancia de recursos externos se usó pre
suntamente para que Jos bancos pudieran financiar una expan
sión del consumo con tintes electorales. 

Tal optimismo y el exceso de celo en ofrecer garantías adi
cionales al capital extranjero, mediante la indización del ven
cimiento de los Tesobonos gubernamentales al tipo de cambio 
del peso frente al dólar, fueron factores cruciales en el esta-

¿modelos en la resolución de la crisis asiática? 

llido de la crisis financiera , la cual comenzó como crisis cambia
ría y se asentó como crisis bancaria debido a la acumulación 
de cartera vencida y al endurecimiento de las medidas de ajus 
te. 

Si bien la actividad productiva se recuperó de un desplome 
de casi 7% del PIB en 1995 (al crecer éste 5.2% en 1996, 7% en 
el año siguiente y poco más de 4% en 1 998) y se han atemperado 
las presiones inflacionarias, Jo cierto es que el costo fiscal del 
rescate bancario resulta superior a 14% del PIB y devino en un 
delicado asunto político por la denuncia de irregularidades en 
el manejo del Fobaproa. 

Por lo demás, la recuperación ha resultado limitada en aspec
tos ahora cruciales . Uno es el déficit de la cuenta corriente, es
timado en alrededor de 15 000 millones de dólares, cuyo creci
miento acelerado se debe no a la expansión del consumo interno 
(las ventas en 1997 no alcanzaron el nivel de 1994) sino al uso 
creciente de insumos y bienes intermedios por la actividad 
maquiladora y la industria en general, en detrimento de la ba
lanza comercial. 

Merced al ingreso de fondos externos suficientes, el finan
ciamiento del déficit se encuentra todavía dentro de márgenes 
relativos de seguridad. Pero en la composición de Jos flujos ex
ternos las inversiones de cartera predominan de nuevo sobre la 
inversión directa, Jo que significa la repetición del proceso de 
1994, sólo que con un monto menor de reservas y un modelo 
cambiario de flotación libre. 

Ante la volatilidad de Jos flujos financieros destinados a las 
economias emergentes, entre otras causas por el recrudecimiento 
de la crisis asiática y Jos problemas financieros de Rusia y de 
Brasil, se pueden prever situaciones de contracción internacional 
de fondos. Tal escenario, junto con la pérdida de ingresos petro
leros, implica una recuperación que no sólo pierda fuerza antes 
de derramar sus beneficios sobre el conjunto de la economia, sino 
que plantea el problema de Jos efectos del aumento de Jos dese
quilibrios externos y fiscales en el ritmo de crecimiento de la 
economía para 1999. 

No se descarta un esfuerzo adicional de reactivación econó
mica coincidente con Jos tiempos electorales, pero Jos proble
mas acumulados sobre todo en el terreno social son ya severos 
para vastos grupos de la población y ello puede llevar a un cír
culo perverso de inestabilidad política-inestabilidad macroe
conómica. 

Si la vulnerabilidad bancaria subsiste, si la recuperación eco
nómica es limitada, si reaparecen los focos rojos en el finan
ciamiento de un déficit creciente de la cuenta corriente y si la 
reforma financiera se atora por la insuficiencia de Jos empeños 
contra la corrupción, ¿de qué puede ser ejemplo la economía 
mexicana? 

Mas allá de las ilusiones construidas por Jos vendedores de 
imagen, es menester encontrar un camino propio, que anticipe 
las situaciones de crisis e impida la repetición de graves desca
labros financieros . La crisis asiática se encuentra en marcha 
todavía, pero ello abre la oportunidad de actuar sobre Jos acon
tecimientos para prevenir la acumulación futura de demasiados 
elementos ominosos . (j 


