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La crisis financiera asiática: un expediente abierto 

Existen claros indicios de que la econo
mía mundial se recupera de los estra
gos provocados por la crisis financie

ra iniciada en Asia en el primer semestre 
de 1997. De la mano de la revolución infor
mática, la actividad económica en Estados 
Unidos se mantiene excepcionalmente 
boyante con rápido crecimiento, bajos ni
veles de desempleo y sin signos aparen
tes de presiones inflacionarias . La Unión 
Europea experimentó en 1998 un menor 
ritmo de crecimiento, pero se espera que 
la gradual recuperación de los mercados 
internos y externos siente las bases de un 
mayor dinamismo económico. También 
existen signos promisorios en Japón, don
de después de seis trimestres de retroce
sos, el PIB aumentó 1.9% en el primer tri
mestre de 1999. Finalmente, en un entorno 
internacional menos adverso, merced al 
retorno paulatino de la estab ilidad y la 
confianza en los mercados financieros in
ternacionales, las economías emergentes 
empiezan a mostrar los primeros signos de 
recuperación . 

No obstante, es bien sabido que los 
intensos debates suscitados por las turbu
lencias económicas contrastan con la re
lativa indiferencia con que se abordan las 
etapas de estabilidad. Opacados por los 
alentadores signos de recuperación, em
piezan a quedar en el olvido los dramáti 
cos acontecimientos que, a partir de la 
devaluación del bath tailandés, se conju
garon para colocar a la economía mundial 
al borde de una recesión generalizada. Al 

parecer pocos recuerdan que en breve 
tiempo la crisis financiera iniciada en 
Asia se trasladó a la actividad productiva, 
desbordando una y otra vez las estima
ciones de los principales organismos finan
cieros internacionales. En catorce meses, 
por ejemplo, el FMI modificó en cinco 
ocasiones sus cálculos sobre el com
portamiento del PIB real en Tailandia para 
1998: de un pronóstico de crecimiento de 
3.5% formulado en julio de 1997, se pasó 
a uno de retroceso de 8% en septiembre 
de 1998. 

La magnitud de los perjuicios aso
ciados a las cris is financieras obliga a em
prender un amplio debate que, mediante 
aproximaciones sucesivas, contribuya a 
identificar las medidas que favorezcan una 
expansión más firme de la economía inter
nacional. La fase de estabilidad y creci 
miento que en apariencia se avecina cons
tituiría el entorno propicio para determinar 
y aplicar dichas medidas. En esta entrega 
se analizan tanto el origen y desarrollo de 
la crisis financiera asiática como sus dife
rencias y similitudes con otros episodios 
semejantes, en especial el papel de los 
flujos de capitales externos en el or igen y 
la profundización de esos fenómenos. Este 
en foque permite plantear algunas inte
rrogantes respecto a las medidas de los 
organismos financieros internacionales 
para apoyar a los países en crisis financ ie
ras, así como la pertinencia de mantener 
el modelo vigente del sistema financiero 
internacional . 
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La crisis de la deuda externa de Améri
ca Latina en los años ochenta, la del 
peso mexicano a finales de 1994 y 

la in iciada en el Sudeste Asiático en 1997, 
comparten tres características básicas: 
son propias de naciones en desarrollo 
se propagan con rapidez a terceros paí
ses y las precede un incremento consi
derable del flujo neto de capitales que se 
interrumpe bruscamente. La evidencia 
empír ica así lo demuestra: después de 
recibir en 1981 un monto récord de 42 000 
millones de dólares, la moratoria decre
tada por el gobierno mexicano afectó rá
pidamente a otros países latinoamerica
nos y, al año siguiente, cayeron más de 
50% los ingresos netos de capitales de la 
región . 1 Casi una década después, el flujo 
neto de capi tal es privados a América 
Latina registró un incremento especta
cular de unos 10 100 millones de dólares 
en 1990 a 64 300 millones en 1993, con 
una tasa media de crecimiento anual de 
85.3 por c iento. 

No obstante, tras la crisis iniciada con 
la devaluación del peso mexicano en di
ciembre de 1994, el flujo neto de capitales 
descendió hasta un monto mínimo de 

1. Enrique V. Iglesias. "La evoluc ión eco
nómica de América Latina en 1982", Comer
cio Exterior, vol. 33, núm. 2, febrero de 1983, 
p. 163. 
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35 700 millones de dólares en 1995, 44.4% 
menos que en 1993.2 

En la c risis del Sudeste As iático se 
observa un comportamiento similar: de 
1992 a 1996 los ingresos netos decapita
les privados a los mercados emergentes 
de esa región registraron un crec imiento 
anual li geramente superior a 50% , hasta 
alcanzar un máximo de 110 400 millones 
de dólares en el último año del período. En 
los siguientes 12 meses, las turbulencias 
experimentadas por los mercados cam
biarías y bursátiles originaron un desplo
me de 96 500 mil lones de dólares en los 
flujos netos hacia la región , lo que repre
sentó en 1997 una espectacular caída de 
87.4 por ciento. 3 

Adentrarse en los mecanismos que pro
pician la creciente inestabilidad de los flu
jos de capitales externos adquiere una 
importancia cruc ial debido al fuerte víncu
lo en tre éstos y las fases de expansión y 
crisis de las economías emergentes. De 
acuerdo con Giovanni Arr ighi ,4 cíclica
mente las economías avanzadas tienden 
a generar una sobreacumulación de capi 
tal que, al paso del ti empo, limita la rein
versión lucrativa en los canales regulares 
de la producción y el comerc io. Ante las 
dificultades para valoralizar el capital en la 
órbita productiva de las economías desa
rrolladas, los agentes participan en opera
ciones de mayor riesgo que, dada la com
petencia propia de etapas de abundancia 
de capitales, constituyen la opción natural 
para la reinversión lucrativa. Paulatinamen
te la creciente masa de liquidez desborda 
la capacidad de absorción de las econo
mías desarrolladas, tanto de los canales 
establecidos como de los alternativos, y se 
dirige a países de menor desarrollo, gene
rando así lo que Arrighi denomina las con
diciones de oferta de las expansiones fi
nancieras. 

Por otra parte, la globalización en mar
cha, sustentada en el progreso tecnológi
co y creciente entrelazamiento internacio
nal de la producción y el comerc io, obliga 
a las economías emergentes a desplegar 
múltiples esfuerzos para aminorar la brecha 
que las separa de las naciones más in
dustrializadas. Dichos esfuerzos constitu-

2. Fondo Monetario Internaciona l, lnter
national Capital Markets. Oevelopments, Pros
pects, and Key Policy lssues, Washington , 
septiembre de 1998, p. 13. 

3. /bid. 
4. Giovanni Arrighi , "La globalización , la 

soberanía y la interminable acumulación del 
capita l" <http://www. geocit ies.com/athens/ 
acropolis/1664/arrighi.htm>. 

yen una condición ineludible para ade
cuarse a las exigencias impuestas por la 
dinámica de la economía mundial y, en úl
tima instancia. para aspirar a elevar los in
gresos de sus poblaciones. Una empresa 
de tal envergadura requiere grandes can
tidades de recursos que, por limitaciones 
inherentes a su grado de desarrollo, las 
economías emergentes no pueden gene
rar internamente. La intensa competencia 
que se desata entre ese tipo de economías 
por captar en los mercados de cap itales los 
recursos necesarios para financiar su de
sarrollo es el resultado de tal carencia y 
conforma las condiciones de demanda de 
las expansiones financieras. Todas éstas, 
concluye Arrighi , son el resultado del desa
rrollo desigual y combinado de las condi
ciones de oferta y demanda referidas. 

Desde esa perspectiva, los flujos de 
capita les aparecen como un mecanismo 
que encadena a las economías en desa
rrollo con el sistema económico mundial y 
que, sobre todo, las articula en ·función de 
la racionalidad del capital internacional. Es 
decir, este proceso no puede entenderse 
como un resultado de necesidades pura
mente endógenas de las economías emer
gentes sino más bien como una expresión 
particular de su integración a la economía 
mundial5 . Aun cuando el financiamiento es 
un factor decisivo para el avance de las 
economías emergentes, el ingreso masivo 
de cap itales foráneos en períodos cortos 
limita las opciones para que los recursos 
se cana licen con eficiencia y, al paso del 
tiempo, dificulta más cumplir las obligacio
nes derivadas de los compromisos finan
c ieros externos. En las economías más 
desarrolladas el incremento exponencial 
de los flujos de capitales foráneos satura 
los canales establecidos de la producción 
y el comercio, y obliga a los agentes a 
incursionar en operaciones de mayor ries
go. Pero en las economías emergentes la 
probabilidad de que los desequilibrios se 
traduzcan en una crisis es mucho más alta, 
dado el menor desarrollo relativo de sus 
sectores financieros y productivos. 

LA DI NÁM ICA DE LA ECONOMÍA 

I NTERNACIONAL Y LOS FL UJO S DE CA PITAL 

Desde la implantación de los acuerdos 
de Bretton Woods se puede identifi
car con c laridad tres etapas carac

terizadas por una sobreacumulación de re
cursos en los mercados internacionales de 

5. Pablo Rieznik , "La deuda externa de los 
países at rasados y el capital financiero", Co-

sección internacional 

capital suscitadora de crisis financieras en 
las economías emergentes: i) la correspon
diente al euromercado, que desembocó en 
la crisis de la deuda externa de América 
Latina en los años ochenta ; ii) la de los 
mercados bursátil es y cambiarios, que 
cu lminó con la crisis latinoameri cana de 
finales de 1994, y iii) la del sistema bancario 
japonés, que desembocó en la cri sis asiá
tica de 1997. 

La crisis de la deuda externa 
de América Latina 

Las amargas experiencias de la primera 
mitad de este sig lo, entre ellas las dos 
guerras mundiales, evidenciaron la nece
sidad de establecer un entramado institu
cional y un conjunto de instrumentos de 
política económica que promovieran la 
estabilidad, elemento básico de la convi
vencia armónica de las naciones. Con la 
creac ión del FMI y del Banco Mundial se 
pretendió agregar fuerzas anticíclicas, de 
alcances internacionales, a favor de la 
estabilidad del sistema económico domi
nante. En el plano nacional, se buscó que 
los gobiernos utilizaran las políticas fiscal 
y monetaria como instrumentos esencia
les para revertir las tendencias recesivas y 
aminorar los efectos desfavorables de los 
ciclos económicos. 

Aun en la época dorada del keynesia
nimo y del crecimiento económico más 
largo, rápido y sostenido de la historia 
moderna, el beneficio potencial de las ini
ciativas comenzó a declinar. Ello ocurrió 
cuando las resistencias gubernamentales 
para acotar la política expansionista de las 
economías avanzadas en épocas de auge 
se combinaron con la marcada asimetría, 
entre los ámbitos nacional e internacional, 
de los con troles de la actividad bancaria 
para generar una enorme masa de liqui
dez en los mercados internacionales de 
capital, que erosionó la capacidad de los 
organismos financ ieros internacionales 
para regular el cic lo económico. 

Dado que la actividad bancaria puede 
ampliar el ciclo económico mediante las 
políticas de préstamos, los gobiernos de 
los países más industrializados empe
zaron a establecer controles para regu
lar la operación sectorial. La gravación de 
los préstamos otorgados al exterior por los 
bancos del Reino Unido, primero, y de 
Estados Unidos, después; el tope a las 
tasas de interés sobre depósitos fijado por 

mercio Exterior, vo l. 33, núm. 7, México, julio 
de 1983, p. 622. 
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el gobierno estadoun idense, y la prohibi
c ión del gobierno su izo de pagar intereses 
a los depósitos en fran cos a ca rgo de 
personas no res identes, ilustran con c lari
dad d icha tendencia 6 

En ese entorno, el euromercado se con
virtió en un c ircuito muy apropiado para que 
los bancos evadieran los controles nac io
nales que afectaban sus ganancias; la au
senc ia de reg lamentac iones y restricc io
nes permitió que operara con tasas activas 
más próximas a las pasivas , un privilegio 
único entre los mercados financieros. En 
términos netos, el tamaño del euromercado 
se estimó en 15 000 millones de dólares en 
1965; se multipl icó casi por tres, a 44 000 
millones , en 1969 , y lo volvió a hacer hasta 
132 000 millones en 1973.7 En septiembre 
de 1980 el Margan Guaranty Trust calculó 
el tamaño neto del euromercado en 650 000 
mil lones de dólares, lo que entrañó un in
cremento de más de 4 250% en un lapso 
de 15 años 8 

La creciente masa de liquidez acumu
lada en el euromercado encontró en la 
banca privada el canal de valorización más 
redituable . Hasta 19691os bancos en el ex
terior y las grandes empresas de Estados 
Unidos fueron los principales receptores 
de recursos. Después declinaron los prés
tamos con ese destino y se incrementó el 
uso de los fondos de ese mercado por parte 
de los sectores público y privado de los 
países europeos industrializados. A media
dos de los se tenta y principios de los 
ochenta, cuando la masa de liquidez al
canzó su punto más alto impulsada por los 
recursos provenientes de los países de la 
OPEP, las economías emergentes con dé
ficit en cuenta corr iente aparecieron como 
prestatarios importantes del euromercado. 
A pesar de constituir el es labón más débil 
de la cadena, dado el menor progreso re
lativo de su sistema financiero, los países 
en desarrollo se convi rtieron en una autén
tica válvula de escape para la realización 
del capital. 

Es bien conocido cómo el cambio en las 
condic iones económicas internacionales y 
el manejo deficiente de los recursos dieron 
paso a la cr isis de la deuda externa en 
América Latina. En retrospectiva, este fe
nómeno evidenció que el acceso fácil y 
masivo al finan ciamiento externo resultó tan 

6. Miguel S. Wionczek, "La deuda externa 
de los países de menor desarrollo y los euro
mercados : un pasado impres ionante, un futu
ro incierto", Comercio Exterior, vol. 27, núm. 
11 , México, noviembre de 1977, p. 1130. 

7. Miguel S. Wionczek, op . cit., p. 1131 . 
8. Margan Guaranty Trust Co. , World Fi

nancia/ Markets, septiembre de 1980. 

noc ivo como su escasez. Los créditos ban
carios se transformaron a menudo en un 
factor desestabilizador, al acentuar el daño 
de las políticas económicas inadecuadas y 
servir como catalizador de las crisis. 

La crisis financiera de América Latina 

Tras los problemas de insolvenc ia experi
mentados por los países de Améri ca Lati
na en los primeros años de los ochenta, se 
abrió un período de profundas transforma
ciones en el sistema financiero mundial , 
cuyo eje fundamental fue el debilitamiento 
del c rédito bancario internac ional y el de
sarrollo de la emisión de títulos y obliga
c iones como mecanismo principal para la 
valoralización del capital. Mientras que en 
1981 cas i 50% del mercado finan c iero 
mundial correspondía a eurocréditos ban
carios y apenas 15% a euroobligaciones , 
en 1986 1os segundos representaron 64% 
y los primeros sólo 15 por ciento. 9 

Alentados por un profundo proceso de 
innovac ión y desregulación del sector finan
ciero, los mercados de valores comenza
ron a desempeñar un papel cada vez más 
activo en la intermediac ión fin anc iera. De 
1982 a octubre de 1987 el índice industrial 
Dow Jones de la bolsa de valores de Nueva 
York crec ió más de 250%; en ese mismo 
lapso, el índice Hang Seng de Hong Kong 
se incrementó más de 300%, en tanto que 
los correspondientes a los mercados bur
sátiles de Tokio, Francfort , Sidney y Londres 
aumentaron 287 , 241 , 400 y 253 por ciento, 
respectivamente. Asimismo, el volumen de 
acciones negociadas por invers ionistas 
extranjeros creció en forma vertiginosa : en 
1986 representaba ya 39.5% del total de 
operaciones en Alemania, 35.5% en el Rei
no Unido, 34.7% en Francia, 10.3% en Es
tados Unidos y 9.3% en Japón. 10 

Ésta es la etapa que Henri Bourguinat 
denomina economía de los mercados fi
nancieros, cuyo rasgo principal es la con
solidación de los mercados bursátiles 
como principal mecanismo de financia
miento. Con base en su fuerte crecimien
to , dichos mercados adquirieron una di
námica propia y cierta independencia 
respecto al comportamiento de la econo
mía real. Los bancos debieron recurrir a 
nuevas formas de intermed iac ión (como 
colocar papeles de corto plazo no renova
bles entre prestatarios finales) y empren-

9. Anton io Gutiérrez Pérez , "El crack bur
sátil de octubre de 1987: un primer balance", 
mimeo., p. 11 . 

10. /bid., pp. 12-13 . 

741 

der numerosas fu siones internacionales . 11 

Con el crac bursátil de 1987 se cerró esa 
etapa y se empezaron a bosquejar los 
primeros rasgos de la fase que Bourguinat 
denomina economía internacional de la es
peculación. Ahora fueron los mercados 
cambiarios los que adquirieron enorme im
portancia y una creciente autonomía res
pecto al desempeño de la economía real. 
La influenc ia de este proceso en la paridad 
de las monedas se intensificó a partir de los 
noventas: si en 1983 las operaciones de 
cambio de monedas multiplicaban por diez 
el monto total del comercio mundial , en 1992 
lo superaban más de setenta veces 12 

Hacia septiembre de 1992 la enorme 
masa de liquidez acumu lada en los merca
dos cambiarios dio una muestra de su po
tencial desestabilizador. Con los fond os de 
cobertura (hedge funds) 13 a la vanguard ia , 
los mercados financieros desplegaron un 
intenso ataque con tra la lira italiana que 
luego se extendió contra la libra esterlina, 
la peseta española y el escudo portugués . 
A pesar de la intervención decidida de los 
bancos centrales de los países comunita
rios y del Comité Monetario de la Comuni
dad Europea, los esfuerzos por defender la 
paridad de las monedas resultaron infruc
tuosos. El 13 de septiembre las autorida
des italianas decretaron una devaluación de 
7% de la lira; tres días después, el gobierno 
del Reino Unido anunc ió su salida temporal 
del SME y el Comi té Monetario de la Comu
nidad Europea decidió suspender las inter
venciones en apoyo de la lira y depreciar la 
peseta en 5%.14 En los siguientes meses 
nuevas devaluaciones sembraron dudas 
razonables sobre la viab ilidad de la Unión 

11 . Henry Bourguinat, La tyrannie des mar
chés, París, 1995, citado en Héc tor Guillén 
Romo, "Giobalización financiera y riesgo sis
témico", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 11 , 
México, noviembre de 1997, pp . 870-87 1. 

12. Saskia Sassen, Losing Control? Sove
reignty in an Age of Globalization, Columbia 
University Press, Nueva York, 1996, p. 40. 

13. Los fondos de cobertura se agrupan 
en dos categorías: los especu lativos o macro
fondos y los estándar. Los especulativos, prác
ticamente desregulados, invierten con finan
ciamiento de la banca en activos de alto ri esgo 
en todo el mundo. En la actualidad operan unos 
1 200 fondos de cobertura, principalmente en 
Estados Unidos, con un patrimonio cercano a 
150 000 mi llones de dólares. Entre los princi
pales gestores de estos instrumentos figuran 
el financiero húngaro George Soros y Julian 
Robertson, a cargo de fondos por unos 20 000 
mil lones de dólares cada uno. 

14. Federico Prades Sierra, "La crisis mo
netaria de septiembre y la posición de la pe
seta", Boletín Económico de ICE, núm. 2342, 
19 al 25 de octubre de 1992 , p. 3190. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Flujos netos de capi tal privado 
(b + e + d = a) 126.9 120.0 164.7 160.5 192.0 240 8 173.3 
Inversión extranjera directa neta (b) 31.3 37.2 60.6 84.5 96.0 114.9 138.2 
Inversión de cartera neta (e) 37 .3 59 .9 103.5 87.8 23.5 49.7 42 .9 
Otros (d) 58 .4 23.8 0.7 - 11 .7 72.5 76.2 - 7.3 

Créditos netos de organismos 
multilaterales (e) 25 .7 17.6 18.7 -2.5 34 .9 -9.7 29.0 

Flujos total es netos (a + e = f) 152.7 138.5 183.4 158.0 226.9 23 1.1 202.7 
Organismos multilaterales en 

el financiamiento neto total (e/f) 1 16.8 12.7 10.2 - 1.6 15.4 - 4.2 14.3 
Capita les privados en el financiamiento 

neto total (a/f) 1 83 .1 86.6 89.8 101.6 84.6 104 2 85.5 

1. Par tic ipación porcentual . 
Fuente : FMI , lnterna tional Capital Markets. Oevelopment, Prospects , and Key Palie y lssues , Washington, 
sep ti embre de 1998. 
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Monetaria Europea , una de las viejas aspi
raciones de la clase política continental. '5 

Las profundas transformaciones del 
sistema financiero internacional se plasma
ron en el perfi l de los flujos de capita l 
foráneos recibidos por las economías 
emergentes en los noventa. Destaca el 
claro desplazamiento de los organismos 
multilaterales como fuente de financi a
miento de las economías emergen tes: su 
partic ipación en los flujos netos totales de 
cap ital pasó de 16.8% en 199 1 a- 1.6% en 
1994 ; en las regiones lati noamericana y 
asiática se registró una caída similar: 18.3 
y 15.3 puntos porcentuales, respectivamen
te. En América Latina el saldo de los recur
sos provenientes de los organismos finan
cieros internac ionales descend ió de 9. 7% 
de los flujos netos de cap ital en 199 1 a 
-3.7% en 1992,-0.6 en 1993 y-9.2 en 1994. 
Así, duran te esos tres últimos años, las 
economías emergentes de América Latina 
entregaron más recursos que los recibidos 
de dichos organismos por unos 6 400 millo
nes de dólares (véase el cuadro 2) . 

El descenso en la participación de los 
organ ismos financieros multi laterales en el 
financiamiento neto de América Latina se 
cubrió de manera holgada con el incremen
to de los flujos de capital privado. En 199 1 
éstos representaban ya más de 90% de los 
flujos totales netos recibidos por la región, 
porcentaje que en los años siguientes se 

15. Para una descripción más detallada de 
este suceso véase. Miguel Ánge l Ramírez. "La 
odisea europea hac ia la uni ón monetaria", 
Comercio Exterior, vol. 4 7. núm. 11 . septiem
bre de 1997, pp . 924-928. 

incrementó aún más hasta alcanzar un te
cho de 109.2% en 1994. Dicho crecimien to 
se basó fundamentalmente en el fuerte di
namismo de la inversión de cartera neta, que 
en ese período registró una tasa media de 
crec imiento anual de 60.3% y su participa-. 
ción en el total de flujos netos pasó de 
50.9 1% en 1991 a 139.6% en 1994. Este 
comportamiento revela que, al aprox imar
se la c risis financiera de 1995, el cap ital más 
inestable ganó terreno frente al de más lar
go plazo, lo cua l elevó el riesgo de insol
vencia. En México los flujos netos de carte
ra alcanzaron un techo de 23 000 millones 
de dólares en 1993 y se desplomaron en 
1995 a un saldo negativo de 14 000 millo
nes, es decir, se registró una diferencia de 
37 000 millones de dólares en apenas dos 
años (equivalente a 13% del PIB del país). 16 

Durante 1995, cuando el llamado efec
to tequila propagó la cri sis financ iera a las 
princ ipales economías emergentes de 
Améri ca Lat ina, los recursos de los orga
nismos financieros multilaterales volvieron 
a fluir a la región hasta representar 38% 
del flujo neto total. Sin embargo, el monto 
neto de 22 000 mil lones de dólares des
embolsado por dichas instituciones resul
tó insufic iente para atender los compromi
sos con los inversion istas foráneos. Por ello, 
el gobierno de Estados Unidos debió in
terven ir d irectamente y otorgó un présta
mo a México por 20 000 mil lones de dóla
res , recursos que representaron 39.4% del 
paquete de ayuda financiera puesto a d is-

16. FMI , lnterna tional Capital Markets, o() . 
cit , p . 15. 

secc ión internac iona l 

• 
posición de las autoridades mexicanas en 
1995.17 

La crisis financiera de Asia 

Aunque en princ ipio se adjudicaba a los 
fondos de cobertura un papel preponde
rante en el desencadenamiento de la cri
sis financiera de Asia en 1997. los datos 
más recientes aportados por el FMI indican 
que, en realidad , el incremento considera
ble de los créditos otorgados a la región 
por los bancos extranjeros y su desplome 
posterior fueron factores determinantes. 18 

En los c inco países asiáticos más afecta
dos por d icha cris is (Tai landia, Malasia, 
Filipinas, Indonesia y Corea del Sur) , los 
créditos bancarios proven ientes de insti
tuciones foráneas registraron un incremen
to espectacular en 1995 y 1996, cuando 
ascendieron a 40 000 mi llones de dólares . 
En 19971os fi nanciamientos cayeron 70 000 
mi llones de dólares, al registrar un saldo 
negativo neto de 30 000 millones de dóla
res; tan abismal d iferencia en breve tiem
po eq uivalió a 7% del PIB global con junto 
de los cinco países . 19 

Como se aprecia en el cuadro 3, la in 
versión de cartera neta en la región asiáti
ca tuvo un comportamiento más estable 
que en América Latina en los años previos 
y durante la crisis fi nanciera de 1995. El 
cambio más pronunciado ocurri ó al pasar 
deunos2 1600mi llonesdedólaresen 1993 
a 9 500 millones en 1994; después se 
incrementó ligeramente a 10 500 millones 
en 1995 y 13 400 al año sig uiente. Aunque 
en 1997, año de in ic io de la crisis , se reg is
tró un saldo neto negativo de unos 8 600 
mi llones de dólares, la influencia de éste 
en las turbulencias financieras fue mucho 
menor que en la crisis latinoamericana. Los 
cambios más pronunciados correspondie
ron a los flujos clas ificados como otros en 
las cuentas del FMI, en los que se incluyen 
los créd itos bancarios con instituc iones del 
exterior. De 1994 a 1995 este rubro pre
sentó un incremento de 361.6%, al pasar 

17. "Recuento nacional ", Comercio Exte
rior, vol. 45, núm. 2, febre ro de 1995, p. 188. 

18. De acuerdo con el organismo multila
teral, los fondos de cobertura ten ían posic io
nes largas con tra el bath en el ve rano de 1997, 
pero las tomaron relat ivamente tarde; ello sig
nifica que "estaban al final y no a la cabeza del 
rebaño financiero ", citado en El FMI minimiza 
el papel de los hedge funds en la crisis finan
ciera mundial <http://www. labolsa.com/noticias/ 
eco40081 0984.shtml>. 

19. FMI , lnternational Capital Markets ... , op. 
c it. , p. 15. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Flu jos netos de capital privado 
(b + e + d = a) 26. 1 56.0 64.3 47.4 35.7 80.5 91.1 
Inversión extranjera directa neta (b) 11 .O 13.6 12.8 24.3 25 .3 36.9 5 1.2 
Inversión de cartera neta (e) 14.7 30.4 61 '1 60.6 -0 .1 25 .2 33 .5 
Otros (d) 0 .3 12.0 -9 .5 - 37.5 10.5 18.5 6.5 

Créditos netos de organismos 
multilaterales (e) 2.8 - 2.0 - 0.4 - 4.0 22.0 - 13.4 - 7.3 

Flujos tota les netos (a + e = f) 28.9 54.0 63 .9 43.4 57.7 67.1 83.8 
Inversión de cartera en los flujos 

netos totales ( c/f) 1 50.9 56.3 95 .6 139.6 -0.2 37.6 40.0 
Organismos multilaterales en 

el finan ciamiento total (e/f)1 9.7 -3.7 -0.6 - 9.2 38. 1 - 20.0 -8.7 

1. Partic ipación porcenlual. 
Fuenle : FM J, lnternational Capital Marke ts. Oevelopments. Prospec ts and Key Palie y lssues , Washingion , 
sepliembre de 1998. 

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

de 9 900 a 35 800 mil lones de dólares; al 
año siguiente aumentó a 39 900 millones , 
y se desplomó en 1997 a un saldo negati
vo neto de 35 400 millones, con una dife
rencia de- 75 300 millones respecto al año 
anterior (véase el cuadro 3). 

El origen de ese incremento especta
cu lar en los créd itos bancarios y del vue l
co posterior se ubica, nuevamente , en las 
profundas transformaciones del sistema 
financiero internacional durante las dos 
últimas décadas. Como en otras regiones 
del planeta, los bancos japoneses exper i
mentaron profundas mutaciones pues , 
entre otras razones , las grandes empresas 
industria les orientadas a la exportac ión 
comenzaron a financ iarse sin intermedia
rios en los mercados de capital nacionales 
e internacionales , rel egando los créd itos 
bancarios tradicionales. Desdeñadas por 
sus c lientes principales, las instituc iones 
bancarias dirigieron sus baterías hacia las 
empresas pequeñas y medianas , así como 
a compañías inmobiliari as y constructoras. 
Estos nuevos nichos de mercado permi
tieron mantener el ritmo de actividad ban
cari a, pero también implicaron un mayor 
ri esgo de las operac iones. 

Consegui r un financiamiento bancario 
se volvió en Japón una práctica común de 
empresas y fam il ias; dada la tradic ional 
reticencia nipona a incrementar el consu
mo directo , los recursos se destinaron 
sobre todo a la compra de activos. El au
mento de la demanda correspondiente 
d isparó los prec ios de las acciones bursá
til es y de los inmuebles a alturas insospe-

. chadas; cuanto más crecía el prec io de los 
activos , más personas so licitaban prés-

tamos bancarios para participar de los 
beneficios del mercado. La inversión es
peculativa parecía no tener límites: al mul
tipl icarse el volumen de las operac iones , 
se incrementaban las utilidades de las ins
tituc iones bancarias y las gananc ias de los 
acred itados se disparaban gracias al in
cesante aumento del valor de los ac tivos . 

Cuando el banco central japonés deci 
dió inc rementar las tasas de in terés, el 
círculo virtuoso se tornó vicioso: i) los cos
tos de los créd itos superaron los benefi
c ios de la invers iones realizadas; ii) no fue 
posib le sa ldar los adeudos ; iii) los inver
sion istas vend ieron acc iones e inmuebles 
para reduc ir sus deudas; iv) los prec ios de 
los activos bajaron , y v) se inc rementó la 
cartera vencida. Ante la desvalorización de 
los activos depositados en garantía, los 
bancos se enfren taron a la necesidad de 
buscar nuevos nichos de mercado para 
equi librar sus estados financieros. Dadas 
las condiciones imperantes en el mercado 
interno , las naciones de la Asociac ión de 
Naciones del Sudeste As iático (ASEAN, por 
sus siglas en inglés) y los países de indu s
trialización rec iente (PIR) aparec ieron como 
la opc ión más viable y red ituable para la 
va loralizac ión del cap ital20 

La enorme masa de liquidez , interme
diada fund amenta lmente por los bancos 
japoneses , empezó a fluir al sector produc
tivo de los países refer idos sin los controles 

20. Los PIR considerados son Corea del Sur, 
Hong Kong y Taiwan , en tanto que Brunei 
Daru sa lam , Fi lipinas, Indonesia, Malasia y 
Tailandia conforman la ASEAN; aunque Singapur 
pertenece a ésta, con frecuencia se le ubica 
en el primer grupo. 
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necesarios para min imi za r los riesgos. 
Como en otros episodios semejan tes , al 
saturarse los canales reg ulares de la pro
ducción y el comercio , los recursos se ca
nalizaron a operac iones de mayor riesgo y 
se reprodujeron las condi ciones para la 
formación de una burbuja especulativa si
milar a la exper imentada por la economía 
nipona años atrás. Tanto los bancos de 
Japón como las empresas de varios países 
vecinos experimentaron una etapa de auge 
impulsada por la creciente colocación d e 
los recursos financie ros. Sin embargo, la 
devaluac ión del bath tailandés a mediados 
de jul io de 1997 y sus repercusiones en otras 
monedas as iáticas ev idenció la frag ilidad 
inherente a este tipo de crecimiento. 

A PL :'-.TES Fl'\ .\ LE~ 

E
l papel crucial de los flujos de cap ita
les externos en la gestac ión y el ahon
damiento de las crisis financie ras que 

han sacudido a las economías emergen
tes desde los años ochenta despierta, sin 
duda, interrogantes respecto a las medi
das instrumentadas por los organismos fi 
nancieros para apoyar a los países afecta
dos y la pert inenc ia de la arqu itec tura 
actual del sistema financiero internacional. 
Tales interrogantes g iran en torno de dos 
aspectos cen trales : i) la creciente inesta
bi lidad y el riesgo moral asoc iados al trato 
asimétrico del FMI a deudores y acreedo
res, y ii) la permanencia de los factores que 
propician la inestabi lidad recurrente del 
sistema financiero internac ional. 

Dada la crec iente interconexión de los 
mercados , una suspensión de pagos ten
dría importantes repercusiones en la esta
bilidad de los fl ujos de cap itales externo y, 
por ello, los organismos financieros inter
nac ionales deben intervenir para disipar 
esa amenaza y restablecer la confianza de 
los mercados. Para garantizar el funciona
miento del sistema de pagos internac iona
les, los programas del FMI se basan en el 
otorgamiento condic ionado de los recu r
sos necesari os para que los deudores 
atiendan sus ob ligac iones externas. En la 
mayoría de los casos los países deudores 
no pueden saldar plenamente sus ob liga
ciones , pero se les ob li ga a pagar hasta 
los límites de su capac idad. Sin descono
cer la responsabi lidad de los gobiernos y 
empresas de las economías emergentes 
en una c ri sis de pagos , es importante des
tacar que la carga financ iera de los resca
tes entraña para los países deudores mu
chos años de restricc iones económicas y 
soc iales. En contraste, los prestamistas 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Flujos netos de capital privado 
(b +e+ d =a) 35.8 2U 57 .6 66 .2 95 .8 1104 13.9 
Inversión extranjera directa 

neta (b) 14 .5 16.5 35.9 46 .8 49 .5 57 .0 57.8 
Invers ión de cartera neta (e) 1.8 9 .3 21.6 9.5 10.5 134 - 8.6 
Otros (d) 19.5 - 4.1 0 .1 9.9 35.8 39.9 - 354 

Créditos netos de organismos 
mu ltilaterales (e) 11 .0 10.3 8 .7 5 .9 4 .5 8 .8 28 .6 

Flujos totales netos (a + e = f) 46 .8 32 .0 66 .3 72 .1 100 .3 119 .2 42 .5 
"Otros" en los flujos netos totales (d/f) 1 41.7 - 12.8 0 .2 13.7 35.7 33.5 - 83.3 
Inversión de cartera en los flujos 

netos totales (c/f) 1 3 .8 29 .1 32 .6 13.2 10.5 11 .2 -20.2 
Organismos multilaterales 

en el financiamiento total (e/f) 1 23 .5 32.2 13 .1 8 .2 4.5 74 67.3 

1. Parti c ipac ión porcentual 
Fuente : FMI , fnternationaf Capital Markets . Oevelopment, Prospects, and Key Policy lssues, Washington , 
septiembre de 1998. 
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ti enen perspectivas más favorables: ante 
una crisis internacional de pagos quizás 
deban refinanciar sus préstamos , prorro
gar las fechas de vencimiento o incluso 
otorgar tasas preferenciales, pero al final 
recuperarán una parte significativa de los 
activos comprometidos. 

Esto último es lo que George Soros21 

denomina el trato asimétrico del FMI a deu
dores y acreedores, incubado durante la 
crisis de la deuda externa de Améri ca 
Latina y extendido durante la crisis del peso 
en México de finales de 1994. En esta úl
tima, señala, a pesar de que el rendimien
to de los tesobonos (valores gubernamen
tales denominados en dólares) entrañaba 
un alto riesgo, los poseedores de estos ins
trumentos salieron bien librados porque el 
Tesoro de Estados Unidos y el FMI acu
dieron al rescate para garantizar el pago 
de sus inversiones. La inmunidad re lativa 
de los prestamistas en el sistema financie
ro internacional, derivado de este trato 
asimétrico, ha originado un incremento sig
nificativo del riesgo moral y una expansión 
endeble de la inversión internacional en la 
que el flujo de cap ital especulativo se tor
na más fuerte e indi scriminado. 

El problema central de tal estrateg ia es 
que no puede sostenerse indefinidamen
te , pues descansa en una carrera dispar 
en la que el monto de los recursos en po
der del FMI marcha siempre a la zaga de la 
crec iente masa de liquidez acumulada en 

21. Georg e Soros, La crisis del capitalis
mo global. La sociedad abierta en peligro, Plaza 
Janés, México, 1999, p. 212. 

los mercados financ ieros internacionales . 
Si se consideran los montos máximos al
canzados por los flu jos netos de capital 
privado en los años previos a las crisis fi
nancieras analizadas , se obtiene una idea 
precisa de dicha disparidad: 42 000 mi llo
nes de dólares en América Latina en 1981 , 
64 300 mil lones en esta misma región en 
1993 y 11 O 400 millones en Asia durante 
1996. El alud de recursos no sólo ha reba
sado la capacidad de los organismos fi 
nancieros mu lti laterales para encauzar el 
c iclo económ ico internaciona l, misión 
primigenia dimanada de los acuerdos de 
Bretton Woods , sino que ha estrechado aún 
más su margen de maniobra para garan
tizar operaciones de fi nanciamiento inter
nacional , no obstante que se incrementen 
las cuotas de los países miembros. 

Ante la falta de instrumentos que orde
nen los flujos de capitales de corto plazo, 
se puede cons iderar que persiste un fac
tor bás ico para el surgimiento y la pro
fundizac ión de las crisis financieras . Por 
ahora , la creciente masa de liquidez acu
mulada en los mercados financieros inter
nacionales parece haber encontrado en el 
vigoroso crecimiento de la economía esta
doun idense un espacio de va lorizac ión 
propicio. La tendencia alcista de la bolsa 
de valores de Nueva York ha favorecido la 
recuperación paulatina de las plazas bur
sátiles más importantes del orbe y, por 
ende, ha contribuido a la estabilización de 
los demás mercados financieros interna
cionales. Pero no puede descartarse que 
la masa fl otante de liquidez , acrecentada 
por la tendencia alcista de los mercadQs 

sección intern ac ional 

bursátil es, abra paso a una nueva fase de 
sobreacumulación de capital que desbor
de la capac idad de absorción de las eco
nomfas desarrol ladas y se dirija en tropel 
a las economías emergentes, dando ori
gen a otra fase de expansión financiera . 
Sin los controles necesarios, no es difícil 
que el incremento exponencia l de los flu
jos de capital privado sature a su vez los 
canales regulares de producc ión y comer
cio de las economías emergentes y, de 
nueva cuenta, se vuelquen progresivamen
te a operaciones de más alto riesgo que 
alimenten otra crisis financiera . 

Para muchos especialistas ha llegado 
el momento de reconocer que los merca
dos financieros son intrínsecamente ines
tab les y que la dinámica ciega de merca
do siembra inestabilidad . Las medidas 
instrumentadas por el FMI parecen enca
minadas sólo a fortalecer la divulgac ión 
oportuna del comportamiento de las eco
nomías, con la premisa de que los precios 
vigentes en los mercados financieros guar
dan equilibrio en la medida en que reflejan 
toda la información disponible. 22 Esta per
cepc ión , tan puesta en te la de juicio por el 
desempeño reciente de los mercados, se 
aparta de cualquier empeño por estable
cer una regu lación mínima, pero de carác
ter universal, que favorezca un comporta
miento más estable de los movimientos 
internacionales de cap itales. 

Sin duda la información transparente y 
oportuna es un factor importante para el 
buen funcionamiento de los mercados fi
nancieros, pero resulta insuficiente para 
afrontar las nuevas realidades del entorno 
internacional. Joseph Stig litz , vicepresiden
te del Banco Mundial, recurre a una metá
fora muy sugerente para ilustrar la necesi
dad de regu lar los flujos de capital de corto 
plazo: "El río corre de la montaña al mar, 
con o sin obra hidrául ica, pero con una 
presa se encauza, se utiliza su fuerza para 
producir electricidad y regar extensiones 
más amplias, todo el lo sin alterar lo esen
cial : todos los ríos desembocan en el océa
no" n El sistema financiero internacional 
requiere cambios sustanciales, pero ¿exis
tirá la voluntad política para efectuarlos? 

Miguel Ánge l Ramírez 

22. Esta misma lógica parece imperar en 
el Grupo de los Siete, que en su reun ión de 
febrero de 1999 resolvió crear el Foro de Es
tabilidad Financiera, con la misión expresa de 
mejorar la vigi lancia y la supervis ión de los 
mercados internacionales. 

23. Citado en Jorge G. Castañeda, "Da vos 
y el neoliberalismo", El País, 10 de febrero de 
1999, p. 13. 


