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INTRODUCCIÓ N 

Durante los últimos 25 años, los países en desarrollo han te
nido que crecer con recursos externos muy volátiles.' La 
desmonetización del oro, el establecimiento de tipos de 

cambio flexibles, la tendencia mundial hacia la desregulación 
y globalización de los servicios financieros, así como las inno
vaciones financieras para el manejo de riesgos, condujeron a una 
expansión del financiamiento internacional a un ritmo muy su
perior al crecimiento del ingreso real mundial. La imposibilidad 
de valorizar de manera permanente esa cantidad de activos finan
cieros se ha traducido en violentos movimientos de capital in
ternacional , en busca de ganancias especulativas de corto plazo. 

Algunos países en desarrollo, como México y Tailandia, han 
comprendido la psicología del mercado2 y han sabido atraer esos 
recursos con políticas monetarias restrictivas que elevan las tasas 
de interés, finanzas públicas sanas que supuestamente reducen 
el riesgo de devaluaciones bruscas y políticas de apertura finan
ciera que permiten a los inversionistas externos retirar su capi
tal sin cortapisas en el momento que juzguen oportuno. 

Estos conjuntos de políticas usualmente los instrumentan los 
bancos centrales comprometidos de manera prioritaria con la es
tabilidad de los precios internos. En los países en desarrollo, donde 
la relación entre el tipo de cambio y la tasa de inflación es más acen-

l. J. K re gel, "Capital Flows: Globalization of Production and 
Financing Development", UNCTAD Review 1994, Ginebra, 1994. 
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sity of Notre Dame, diciembre de 1993. 
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tuada,3 esa estrategia conduce con frecuencia a la sobrevaluación 
del tipo de cambio, evidenciando síntomas del mal holandés por 
medio de la cuenta de capital. 4 Dado que dos elementos impor
tantes de la estrategia neo liberal para el desarrollo son la desre
gulación del crédito al sector privado y la apertura comercial, la 
sobrevaluación cambiaría con fines antiinflacionarios general 
mente se acompaña de un deterioro de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. En esas circunstancias, los bancos centrales se 
enfrentan a un dilema, pues si bien las altas tasas de interés les 
permiten allegarse recursos externos y mantener una baja tasa de 
inflación, la sobrevaluación del tipo de cambio lesiona la com
petitividad de sus exportaciones, y el alto costo del dinero depri
me la inversión productiva, lo que reduce el crecimiento del in
greso. Al respecto, se ha demostrado que los efectos positivos de 
una mayor disponibilidad de crédito en la inversión fija privada 
son más que compensados por los efectos negativos de una alta 
tasa de interés .5 Asimismo, es abundante la literatura que asocia 
los elevados niveles del rédito con la inversión especulativa y los 
problemas de selección adversa y riesgo moral. 6 

3. D. Felix, Suggestions Jor lntemationa/ Collaboration to Re
duce Destabilizing Effects oflnternational Capital Mobilityon LDC's, 
Washington University in S t. Louis, DepartmentofEconomics, Work
ing Paper 13, febrero de 1993; N. Lustig, Del estructuralismo al neo
estructuralismo: la búsqueda de un paradigma heterodoxo, Colec
ción Estudios Cieplan, núm. 23, Santiago, Chile, marzo de 1998, y L. 
Taylor, Structura/ist Macroeconomics: Applicable Models for the 
Third World, Basic Books lnc. Publishers, Nueva York, 1983. 

4. J. Cambiaso, "Síntomas del mal holandés por la vía de la cuenta 
de capital", Monetaria, enero-marzo de 1993 . 

5. P. Arestis y P. Demetriades, "Financia! Development and Econo
mic Growth: Assessing the Evidence", The Economic Journal, núm. 
107, mayo de 1997 . 

6. J. Stiglitz y A. Weiss, "Credit Rationing in Markets with Imper-
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La contracc ión del crecim iento del ingreso afecta de mane
ra directa la so lvencia del sistema financiero, en particular cuan
do és te ha transitado por un período de desregulación. 7 En este 
punto, aparece un conflicto entre e l objetivo prioritario del banco 
central, de mantener la estabilidad de los precios internos, y su 
responsab ilidad de velar por el buen funcionamiento de los in
termediarios financieros. 8 

Con tasas de interés internas elevadas , lento crecimiento del 
ingreso y neces idad de constituir reservas crec ientes para enfren
tar la cartera vencida, los bancos se ven tentados a fondearse en 
el exterior, en especial cuando las políticas económicas internas 
se encaminan a sostener el tipo de cambio y hay abundantes re
cursos disponibles en los mercados fin ancieros internacionales. 

La creciente exposición en moneda extranjera de los interme
diarios financieros, unida al desequilibrio de la cuenta corrien
te, hacen que la moneda nacional se vea sometida a ataques espe
culativos, lo que se traduce en un crecimiento lento y fuertemente 
cíclico. La conclusión que se perfila , y en la que parecen coinci
dir investigadores de muy diferentes ámbitos, es que la desregu
lación financiera, en el marco del modelo neo liberal de desarrollo , 
es proclive a generar crisis cambiarías y fragilidad financiera. Las 
evidencias empíricas indican que la sobrevaluación del tipo de 
cambio y el aumento del multiplicador monetario son los prime
ros pasos en la ruta hacia la inestabilidad financiera9 y que la 
represión financiera , contra todo lo que se ha dicho de ella en los 
últimos 25 años , tiene sus ventajas en la medida en que no pro
mueve el riesgo moral y la selección adversa, con lo que contri
buye a mantener sistemas bancarios robustos. 10 

Ciertamente, en el actual entorno institucional resulta ana
crónico y hasta políticamente inviable pensar en una vuelta al 
pasado de tasas de interés reales negativas y controles cambia
ríos. Empero, parece prudente reconsiderar políticas interme
dias, como la determinación de tasas de interés a niveles que 
aseguren rendimientos reales positivos pero reducidos, el con
trol selectivo del crédito, e l redescuento, etc. Estas políticas 
tuvieron éxito en el mantenimiento de sistemas financieros sol-

fect Information", American Economic Review, núm. 71, 1981 ; R.I. 
McKinnon, Financia! Liberalization and Economic Development: A 
Reassessmen t of lnterest-Rate Policies in Asia and Latin Ame1"ica, 
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Processes and Behavior", en Ch. P. Kindleberger y J.P. Laffargue 
(eds.), Financia! Crises: Theory, History and Policy, Cambridge 
University Press, 1982. 

8. H.P. Minsky, Global Consequences ofFinan cial Deregulation , 
Washington University Press Working Paper Series, núm. 96, septiem
bre de 1986, y M.A . Akhatar, "Monetary Po li cy Goals and Central 
Bank lndependence", Banca Nazionale del Lavo ro Quarterly Review, 
núm. 195 , diciembre de 1995. 

9. G. Kaminsky, S. Lizondo y C. M. Reinhart, "Leading lndicators 
ofCurrency Crises", IMF Staf!Papers, vol. 45, núm. 1, marzo de 1998, 
y C. Díaz-Alejandro, "Adiós represión financiera ¡qué tal , crac finan
ciero! ", en L. Bendesky (comp.) , La banca central en /a actualidad, 
CEMLA-Banco de España, México, 1991. 

1 O. P. Arestis y P. Demetriades, o p. cit . 
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ventes e n América Latina durante la posguerra y contribuye ron 
de manera decisiva al crec imiento de las economías del Sudes
te Asiático , que supieron combinarl as con políticas de desarro
llo industrial de largo plazo. En lo que s igue se hace referencia 
a los efectos de la estrategia neo liberal en los países e n desarrollo, 
en particular a los costos, en términos de endeudamiento público 
y transferencia de la propiedad de los activos productivos na
cionales a manos de extranjeros . Para e llo se examina la des
regulac ión financiera en Tailandia durante los noventa , sus se
mejanzas con la reforma financiera mexicana y las lecciones que 
se derivan de las crisis en ambos países . 

R EFOR \ IA Fl :li .-\,CIER.\ y CR ISIS ¡.::,¡ T A ILA:\1)1 \ 

A principios de los noventa Tailandia puso en marcha lamo
dernización de su sistema financiero . Al igual que otros paí
ses asiáticos ansiosos por ingresar a la OCDE, accedió a los 

requerimientos de esa organización de liberalizar su economía 
y eliminó los controles al endeudamiento externo de sus empre
sas , así como la coordinación entre el endeudamiento y la inver
sión.11 Al tiempo que desregulaba la intermediación, otorgó fa
cilidades para establecer bancos internacionales en su territo
rio. Esto incrementó de manera notable la entrada de capitales 
externos, principalmente de corto pl azo, cuyo flujo pasó de 8 a 
14 por ciento del PIB de 1990 a 1995. 

El banco central contribuyó a este influjo con una política de 
congelamiento del tipo de cambio, que ignoró el riesgo cambia
río. La entrada de capitales, por tanto , no se cubrió debidamen
te. Las empresas y los intermediarios financieros se endeuda
ron en moneda extranjera con la falsa impresión de que era más 
barato y libre de riesgos. La deuda externa pasó de 29 000 mi
llones de dólares en 1990 a 91 000 mmones en 1996, correspon
diéndole 80% al sector privado. Los compromisos externos de 
corto plazo representaban la mitad del total y eran casi en su 
mayoría préstamos entre bancos. 12 

De manera simultánea a la desregulación financiera, el go
bierno tailandés aceleró la apertura comercial con la desgrava
ción de las importaciones de maquinaria, equipo y bienes inter
medios, las cuales comenzaron a presionar la balanza comercial. 
El déficit de comercio también tendió a acentuarse tras el cam
bio de la política de promoción de exportaciones al apoyo de la 
descentralización industrial. 13 

11 . R. Wade y F. Veneroso, "TheAsian Crisis: the High Debt Model 
versus the Wall Street-Treasury-IMFComplex", New Left Review, núm. 
228, marzo-abril de 1998. 

12. J. Kregel, "Deriva ti ves and Global Capital Flows: Applications 
to Asia," ponencia presentada al seminario internacional sobre Refor
ma Financiera, Crecimiento Económico y Globalización: México en 
la Perspectiva Internacional , organizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana en la Ciudad de México del 6 al 8 de abril de 1998, y 
Ch. Sussangkarn, Thailand 's Debt Crisis and Economic Outlook, 
Thailand Development Research Institute, mayo de 1998. 

13 . U.S. Embassy in Bangkok, ln vestm ent Climate 1997, U.S. 
Department of S tate, Economic Section , 1997. 
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De 1990 a l995 los acti vos internac ionales del país se elevaron 
de 16 500 mi !I ones de dó lares a 46 700 mi !Iones. Sin embargo, 
la relac ió n de deuda externa de corto plazo a reservas interna
cionales aumentó de 0 .62 a 0.88, lo que signifi caba que las re
servas podían desaparecer si se presentaba algún problema con 
los refinanciamientos. 14 En 1995 el défic it en cuenta corriente 
de Tailandia alcanzó 8% del PI B y en 1996 las exportac iones y 
las inversiones ex tranjeras directas se estancaron. Entre los facto
res que contribuyeron a la desaceleración de las ventas fo ráneas, 
además de los antes apuntados, des tacan: la sobrevaluac ión del 
baht, al mantenerse fij a su paridad respecto al dólar desde 1987; 
la devalu ac ión del yuan, que permitió a China ganar mercados; 
el fortalec imi ento del dól ar fre nte al yen y al marco, que reva
luaba automáticamente a las monedas atadas al dólar; la mayor 
competiti vidad de los países vec inos en bienes intensivos en 
mano de obra, como ropa, calzado y alimentos , y las baj as in
vers iones en industrias con a lto valor agregado. 

Durante el primer semes tre de 1997, e l baht fue bl anco de 
varios ataques especulati vos. El banco cent ra l dedicó 23 000 
millones de dó lares de sus reservas a apoyarlo en el mercado de 
futu ros , sin lograr detener su caída. 15 En julio de ese año, con 
un monto de reservas netas de apenas 28 000 millones de dóla
res, las autoridades se vieron fo rzadas a dej arl o fl otar y aceptar 
su devaluación de 25 .8 a 53.7 por dólar. 

EsPECl 1. \C I(>:--, DEF L.\ CIO' DE TÍTL LOS Y HECES IÓ'\ 

Tras un período de liberali zac ión financiera en el que se per
miti ó a las empresas endeudarse libremente en el ex terior, 
la devalu ac ión de la moneda incrementó fu ertemente la 

carga deudora y agravó los efec tos reces ivos del ajuste cambia
rio; e ll a conduj o a la quiebra a multitud de empresas que eran 
rentables y efi cientes. 16 La devaluación no sólo duplicó el va
lor de la deuda ex terna de las empresas expresada en moneda 
nac io nal, sino que se acompañó de una fuga de capitales que 
contrajo bruscamente la liquidez interna. Los bancos interna
cionales se negaron a renegociar los prés tamos y el mercado 
acc ionario se derrumbó, destruyendo el colateral de los crédi
tos . Esto ocasionó un rápido deterioro de las instituciones finan
cieras nacionales, que ya mostraban fragilidad como consecuen
cia de la expansión exces iva del crédito. Durante 1997 , el PIB 

real se contrajo 5% y la cartera bancari a vencida ll egó a aproxi
madamente 20% con respecto a ese mismo agregado . A princi
pios de 1998, e l banco central ya había concedido préstamos a 
los intermedi ari os por 40 000 millones de dólares, pero sin lo
grar fortalecerlos . A la fecha, éstos buscan desesperadamente so
cios extranjeros para recapitali zarse y evitar los cierres o las na
ciona li zac iones ; e llo dejó atrás la época en que la propiedad en 
este importante sector se restringía en 75 % a nac ionales. 

14. Ch. Sussa ngkarn , op. c it . 
15. U.S. Embass y in Bangkok , Thai/cm d Economic Trends and 

Fo recastfo r 1998, U .S . Deparlment of State, Economic Section, 1998. 
16. R. Wade y F. Yeneroso , op. cit. 
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LAS PO LÍT ICAS DEL FM I 

A la luz de los acontec imientos posteriores a la primera de
valuac ión del baht enjulio de 1997 , surgieron muchas crí
ti cas a las políti cas del FMI , las cuales, se dij o, fueron 

inadecuadas para reso lver la crisis tail andesa, propiciaron el con
tagio de otras plazas y destruyeron los sistemas financieros de 
la reg ión.17 En torno a la cri sis de Tailandia hay un relati vo con
senso respecto a los fac tores que la desencadenaron . Para el FMI , 

éstos se resumen en tres: a] debilidad de su sistema financiero , 
por deficiente supervisión; b] errores del banco central en la con
ducción de las políticas monetari a y cambiari a, y e] utili zación 
del capital foráneo en inversiones de bajo rendimiento.18 Los ob
servadores nacionales destacan los problemas de la economía 
rea l y atribuyen el colapso a un exceso de confianza en el sos te
nimiento de tasas de crec imiento superiores a 8% y a una pér
dida de competiti vidad en las exportaciones de productos inte n
sivos en mano de obra. 19 

Según el FM I20 su primer obj eti vo en Asia fue restablecer la 
confianza de los inversioni stas , para lo cual: 

1) Movili zó unpaquete financiero deemergencia por 36 000 
mill ones de dólares de sus propi os recursos, más 77 000 millo
nes de otras fuentes multilaterales y bilaterales, a fin de atender 
a Tailandia, Corea del Sur e Indones ia. 

2) Condujo a los países afec tados a fl ex ibili zar sus regíme
nes cambi arios y a endurecer sus políticas monetarias. 

3) Pidió a los países en cri sis reali zar reformas institucionales 
tendientes a liberali zar sus mercados, en particular des integrando 
grupos industri ales con parti cipac ión estatal, con el argumento 
de que la des integrac ión de los monopolios contribuiría al creci 
miento. 

4) Demandó profundizar la des regul ación financiera, para 
permitir e l ingreso de capital ex terno a estas acti vidades, al 
ti empo que exi gía a los gobiernos liquidar las instituciones 
inso lventes y recapitalizar las que fueran viables. 

Aun cuando la deuda externa era privada en su mayor parte 
y el gobierno había registrado superávit durante la última década, 
e l programa de ajuste del FMI incluyó medidas fi scales. Inicial 
mente, demandó un superáv it fiscal de 2% del PIB en 1999, que 
el gobierno tailandés negoció reducir a 1%. Posteriormente, ante 
la gravedad de la c ri sis, e l Fondo accedió a permitir un déficit 
de 2% para ese año . 

Requirió, además, la suspensión de 42 compañías financie
ras, lo que acrecentó el pánico de los depos itantes, así como la 
implantac ión de una política monetaria contraccioni sta, con el 
objetivo supuesto de fortal ecer a l baht, que ha causado severos 
estragos en el sector real de la economía. La restricción de liqui 
dez interna ha elevado las tasas de interés y estrangulado a las 

17 . J. Sachs, "The Wrong Med ic ine fo r As ia", New Yo rk Times, 3 
de nov iembre de 1997, y R . Wade y F. Yeneroso , o p. cit. 

18. FMI , "The IMF's response to the As ian cri sis" , !MF Factshe et, 
IMF Ex terna! Re1ati ons Department , 1998. 

19 . Ch. Sussangkarn , op. cit. 
20. FM I, op.cit . 
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man ufact uras y a la exportación . A pesar de las altas tasas de 
in terés, los fl ujos externos no se han reanudado. 

En opinión de Wade y Veneroso, 21 el FM I ha de mandado a los 
países as iáti cos reformas est ructu ra les e inst ituc ionales que no 
eran indi spensables para resolver la crisis. Su propós ito decla
rado ha sido transformar el sistema financiero as iáti co de acuerdo 
con los es tándares occ ide ntales, pero se pasan por alto las di fe
rencias estructurales de esas economías y la experiencia exitosa 
de su políti ca financiera en e l pasado. 

En As ia, la re lac ión de deuda a patrimonio de las empresas 
es más alta que en Occ idente (de 2 a 1 o superior). Este fe nóme
no refl eja un coefi ciente de ahorro casi tres veces superior al que 
reg istran países como Es tados Unidos, Canadá y los de Améri
ca Latina. Este tipo de economías, por consiguiente, son más 
vulnerables a choques recesivos , que deprimen las ventas, y a 
políticas monetari as restricti vas, que elevan las tasas de interés. 

Supuestamente encaminados a res taurar la confianza de los 
inversionistas internac ionales, los remedi os del FM I han tenido 
efec tos contraproducentes . El cierre de instituciones financie
ras, su demanda de que los bancos se ajusten a los requi sitos 
mínimos de capitali zac ión de los Acuerdos de Bas ilea, su nega
ti va a permitir que los bancos centrales apoyen con liquidez tem
poral a los intermediarios, han generado pánico, lo que por sí 
mismo y aun en ausencia de otros fac tores deses tabilizadores 
habría causado e l colapso financiero. 

LIQL' IOEZ, E:\DEUD.\\IIE:\'1'0 PL' BLICO y PÉRDIDA 

DE Al'TI\ OS \'.\ClONA LES 

La economía tailandesa se encuentra parali zada por fa lta de 
liquidez. Ni siqu iera las empresas exportadoras consiguen 
suficiente financiamiento. Sus ventas se volvieron a estan

car durante el primer trimestre de 1998, a pesar de que los fa 
bricantes tienen una fu erte demanda ex terna. 

La res tructuración de las deudas externas de las empresas ha 
sido difícil , pero se ha desarroll ado de manera sati sfactoria; los 
bancos son los que enfre ntan mayores dificultades para restruc
turar sus pasivos, parti cul armente porque los de Japón, que son 
acreedores importantes, también encaran dificultades de solven
cia. En tanto la acti vidad económica se encuentra parali zada, la 
cartera crediticia de los bancos se deteriora. Cuando este artí
culo se escribía, se estimaba que dicha cartera había perdido entre 
50 y 75 por ciento de su valor y que las neces idades de capital 
bancario adicional eran cercanas a 20 000 millones de dó lares. 

La solución de la crisis de liquidez de la economía tailandesa 
depende fundamentalmente del fl uj o de capital externo. Ello se 
promueve mediante la colocación de deuda pública en los mer
cados internac ionales, la privati zación de empresas y la aper
tura del sector financiero a la inversión foránea. Esto entraña una 
enorme transferencia de acti vos nac ionales abaratados a manos 
ex tranj eras y un fuerte endeudamiento público externo en per
juicio de la futura capac idad de crec imiento del país. 

2 1. R. Wade y F. Veneroso , op. cit. 
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P .\R.\LELIS\10 DE L.\S CRISIS .\IE'.:ICA'\A \ TAIL\'dJES.\ 

A pesar de las difere ncias es tructura les de las economías de 
México y Tail andia, es interesan te observar las simi litudes 
de sus expe ri enc ias de des regul ación financiera. Estepa

ra le li smo sugiere que ex iste una rac ionali dad en las po líti cas 
adoptadas por sus bancos cen tra les, no obstante que en ambos 
casos se les ha cul pado de las crisis, y también que en los pro
cesos de des regul ac ión hay un mecanismo endógeno que con
duce al colapso financiero y cambiaría. 

Al princip io de este trabajo se señaló que en un mundo don
de se generan acti vos financieros internac ionales a un ritmo muy 
superior al crecimiento del ingreso, se manifiestan fuertes y vio
lentos fl ujos de capital especulativo que dificul tan el crec imiento 
de los países en desarro llo. También se decía que va ri os gobier
nos de es tos países aprendieron la ps ico logía de l mercado y apli 
caron políticas monetarias restrictivas para garan ti zar elevados 
rendi mientos al capita l foráneo, así como políti cas fisca les con
servadoras para ev itar la aparic ión de expec tati vas de inestabi 
lidad cambiarí a. Esta combinac ión de po líticas se aplicó ta nto 
en Méx ico como en Tailand ia y en ambos casos atrajo cuantiosos 
volúmenes de recursos externos, pero también generó dese
quilibrios en la cuenta corriente que constituyeron e l talón de 
Aq uil es de la es trateg ia. En un análi sis ex post de los hechos 
ocurridos, las similitudes de es tas dos experi encias son a lecc io
nadoras y podrían resumirse en los siguientes puntos: 

1) En ambos países se emprendió una serie de reformas eco
nómicas y financieras tendientes a li bera li za r los mercados: se 
desregul ó el crédito bancario, se alentó la moderni zac ión de los 
mercados bursátil es, se e liminaron restri cc iones al libre movi
miento internac ional de capita les y al comercio exterior, y se 
redujo la intervención estatal en la canali zac ión de recursos fi
nancieros a la inversión producti va. 

2) En los dos países los bancos centrales se comprometieron 
prioritari amente con la estabilidad de prec ios internos y eligie
ron la estrategia de congelar sus tipos de cambio nominales , aun 
cuando es to impli caba una reducc ión sistemáti ca del tipo de 
cambio real, como se aprecia en las gráfi cas 1-A y 1-B. 

3) México y Tail andia registraron un deterioro en su balan
za en cuenta corri ente ori ginado por dos e lementos: la pérdida 
de competiti vidad internacional que el tipo de cambio sobre
valuado generaba y una expansión incontro lada del crédito in
terno (véanse las gráficas 2-A y 2-B) . 

4) En las dos naciones se observaron fa ll as de superv isión al 
fo ndeo bancario en e l ex terior, lo que dio lugar a que las insti 
tuciones monetari as tu vieran una exces iva expos ición en mo
neda ex tranjera. En ambas, as imi smo, la cri sis cambiaría se pre
sentó en cuanto la exposición en moneda extranjera de los bancos 
comerciales excedió la reserva in ternacional de l banco central, 
como mues tran las gráficas 3-A y 3-B. 

5) Ambos países agotaron sus reservas internac ionales en la 
defensa inútil de su ti po de cambi o sobrevaluado y se vieron 
obli gados a dejar flota r su moneda, lo que ocas ionó una brusca 
devaluación en cada caso y una drástica reducción del crec í mien
to de su ingreso . 



comercio exterior, febre ro de 1999 

G R Á F e 

T .\ IL.\ :'\ 111 \ : TI I' O lll ~ l' . \ ~ 11\1 (1 RE AL\ lTEi\ TA CORIU Ei\TE 

(L ' I D.\ DE~ I' OH llÚI.\H Y .\ II LES PE :'11 11. 1.0:'\ES I>E ll<'lL.\In:s ) 

A 1-A 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

2 1 

20 

2 

o 
- 2 

- 4 

- 6 

-8 

- 10 

- 12 

- 14 

-r--.--,,-~---,--,--,---,---,--,--,---t- - 1 6 

1975 1977 1979 198 1 1983 1985 1987 1989 199 1 1993 1995 

-- Tipo de cambio real -- Cuenta corriente 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6) La caída del ingreso y el aumento de la carga de la deuda 

externa de las empresas, resultado del ajuste cambiario , junto 
con la política monetaria restri ctiva aplicada para detener el 
éxodo de capitales, dieron lugar en ambos países a una fru stra
ción de expectativas y tornaron inviables las estructuras de deuda 
erigidas en el pasado. Ello ocasionó una fuerte deflación de ac
tivos financieros y derrumbó la solvencia de los intermediarios. 

7) La crisis bancaria , en ambos casos, ha conducido a una 
rápida pérdida del control nacional sobre el sistema de pagos, 
al obligar a las instituciones monetari as a recapitalizarse con 
aportaciones de socios ex tranjeros . 

8) Las operaciones de estabilización monetaria y de rescate 
bancario han elevado de manera notab le los niveles de la deuda 
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pública ex terna en ambas naciones, con todo y que sus gobier
nos han mantenido una di sc iplina presupuestaria . 

E NSEÑANZAS PARA EL FUT URO 

A 1 revisar la factura que habrán de pagar México y Tailandia 
por su experiencia en materi a de des regul ación financie
ra, salta a la vista que uno de los elementos más costosos 

de ésta es el rescate bancario . La cri sis de liquidez derivada del 
colapso cambiario, en ambos países, erosiona el valor de mer
cado de sus empresas, añadiendo cada día nuevas pérdidas a su 
capital nacional. La contracción del crecimiento del ingreso y 
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las altas tasas reales de interés para arraigar los capi tales nacio
nales y foráneos dificultan el pago de las deudas ac umuladas; 
e llo obliga a los bancos a constituir mayores reservas para com
pensar la pérdida de valor de su cartera de créditos, con lo que 
disminuye su oferta de nuevo financiamiento, en un círculo vi
cioso que e leva los costos de la crisis. En escala mundi al, la 
desaceleración del crecimiento del ingreso en países líderes tam
bién añade costos, al reducir la capacidad importadora de las 
economías en desarrollo y su potencial de crecimiento del in
greso. 

En resumen, se diría que el elemento más costoso de la cri
sis proviene de la contracción del ingreso, que impidió validar 
las estructuras de deuda existentes antes del colapso cambiario; 
ello significa que el riesgo sistémico ha sido más devastador que 
el riesgo cambiario. Esta conclusión no es una novedad en la li
teratura económica. Desde fines del sig lo pasado Bagehot lo 
intuía y recomendaba al gobierno británico sostener la activi
dad económica interna ante choques ex ternos mediante una 
adecuada política monetaria . Ésta era la fi losofía detrás de su 
teoría del pres tamista de última instanci a. E l banco centra l de
bía elevar las tasas de interés para evitar la salida de capitales, 
pero debía estar presto a auxiliar con reservas adicionales a las 
instituciones monetarias que enfrentaran problemas tempora
les de liquidez. La política del redescuento resu ltaba idónea para 
este propósito al permitir su aplicación selec tiva . 22 Los bancos 

22. H.P. Minsky, "Central Banking and Money Market Changes: 
A Reprise", ponencia presentada a la Reunión de la American Econo
micAssoc iation en Dalias, del28 al30 de diciembre de 1984; J. Kregel , 
"Minsky's 'Two Price' Theory ofFinancial Instability and Monetary 
Policy: Discounting Versus Open Market Intervention", en S. Fazzari 
y B. Papadimitriou (eds.), Essays in Honour of Hyman Mynsky, E. 
Sharpe, Armonk, 1992; F. S. Mishkin , "Preventing Financia] Crises: 
An International Perspective", The Man chester School, vo l. LXII , 
suplemento, 1994; M. Aglietta, "Systemic Ri sk, Financia] Innovati ons, 
and the Financia] Safety Net", en G. Deleplace y E .J. Nell (eds.), Money 
in Motion: Th e Post-Keynesian and Ci rculation Approaches , The 

las c ri s is mexicana y tai landesa 
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centrales, s in embargo, son instituciones de tamaño reducido y 
con reservas limitadas , que no pueden oponerse a las fuerzas del 
mercado .23 Para que su intervención dé el resultado deseado, es 
necesario que los indi cadores macroeco nómicos fundamenta
les no se aparte n de mas iado de sus ni ve les de equi librio . Esto 
es particul arme nte importante e n lo que se refiere al tipo de cam
bio rea l, como se despre nde de las experi e nc ias recientes de 
México y Tailandia. 

Los fracasos obtenidos con modelos de libera li zación eco
nó mica han ll evado a varios teóricos a proponer programas en 
los que las metas se espec if iquen en términos de variables como 
el tipo de cambio real y la tasa de interés real. 24 

Obv iamente, la adopción de una meta de tipo de cambio real 
por parte del banco central, en luga r del sostenimiento de un tipo 
de cambio nominal , tendrá efectos en sus objetivos res pecto a la 
tasa de inflación. Si se acepta que el tipo de cambio nominal es 
un elemento determinante del comportamiento de los prec ios25 

y que su nivel se adecuará a modo de sostener un tipo de cambio 
real de equilibrio, es claro que no se le podrá as ignar al banco cen
tral, como objeti vo prioritario y excluyente de otros, e l abatimiento 
de la inflac ión a un ni ve ] prestablec ido . En este caso el instituto 
central tendría que ponderar los objetivos prioritarios de mantener 
un sistema bancario solvente, un sec tor externo equilibrado y una 
moneda razonablemente estab le, renunciando a aceptar como 
obje ti vo prioritario una inflación artifi cialmente reprimida . (i 

Jerome Levy Economics In stitute Series , Nueva Yo rk, 1996, y R.J. 
Phi lli ps , "Rethinking Bank Exam in ation s: A Min sky Approac h", 
Jouma/ of Econom ic Issues, vol. XXXI, núm. 2, junio de 1997. 

23 . J.C.R. Dow, "Proceso financiero e incertidumbre y consecuen
cias para el poder del banco central", en L. Bendesky (comp.), La banca 
central en la actualidad, CEMLA-Banco de España, Méx ico , 199 1. 

24. R. Dornbusch, "Stab ili zation Polic ies in Deve loping Coun
tries: What Have We Learned?", World Deve /opment, vol. JO , núm. 
9, 1982, y C. Díaz-Alejandro, op. cit. 

25. J.L. Al berro y D. !barra, "Programas heterodoxos de estab i
lizac ión: present ac ión", Estudios Económicos, número extrao rdina
rio , octu bre de 1987; L. Taylor, op. cil .. y N. Lusti g, op. cit . 


