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I NTRODUCCIÓN 

Desde 1989 Japón vive una crisis económica y financiera 
cuya duración y magnitud han sorprendido a numerosos 
analistas. En ese proceso es posible ubicar dos etapas: de 

1989 a 1992, cuando se produce la reabsorción de la burbuja es
peculativa formada en años anteriores en los mercados accio
nado e inmobiliario, con una caída de 60% del precio de las ac
ciones con respecto al valor máximo alcanzado en 1989 y un 
descenso de 80% del precio promedio de los terrenos, y de 1992 
en adelante, cuando la crisis se manifiesta en quiebras y fragi
lidad de diversas instituciones financieras y, en especial, en el 
crecimiento de la cartera vencida de los bancos y el deterioro de 
la salud financiera de estos intermediarios. En el ejercicio 1995-
1996los grandes bancos japoneses declararon pérdidas y varios 
descendieron en la calificación de las agencias estadouniden
ses. Para reforzar la disminuida confianza en el sistema banca
rio, el Ministerio de Finanzas se vio obligado a respaldar oficial
mente a los 20 bancos más importantes. 

Entre los hechos recientes , destaca la quiebra y el rescate 
público, en 1996, de siete hipotecarias y en abril de 1997la de
claración de insolvencia de la compañía de seguros de vida 
Nissan Mutual Life Insurance, que prefiguraría la situación de 
media docena de instituciones del ramo. 1 En febrero de 1997la 
crisis bancaria pareció profundizarse cuando dos instituciones, 
el Nippon Credit y el Hokkaido Takushoku Bank (que ocupan 
respectivamente los lugares 17 y 10 entre los grandes bancos), 
requirieron de un plan de rescate encabezado por el Banco de 

l . The Economist, 3 de marzo de 1997. 

* Investigadora de la Universidad de Colima, México. 

Japón. 2 La crisis también entrañó dimensiones morales, cuan
do en 1991 y en 1997 se reveló el alcance de prácticas reñidas 
con la ética en el funcionamiento de ciertas casas de bolsa, en 
especial en la primera de éstas, Nomura Securities. 3 

Los efectos de la crisis financiera se dieron en el marco de una 
prolongada atonía económica. Frente al escaso dinamismo de la 
inversión y el consumo privados, las políticas públicas para es
timular a la demanda tuvieron efectos modestos. La reanudación 
del crecimiento económico a partir de 1995 (2%) y en 1996 (3% ), 
fue resultado del aumento del gasto público deficitario, que elevó 
el endeudamiento gubernamental a niveles muy superiores al 
promedio de la OCDE, así como de la reducción de la tasa de des
cuento del banco central; la tasa de interés de corto plazo pasó 
de 7.21% en 1991 a menos de 0.5% en 1997.4 En la primera mi
tad de ese año el crecimiento económico se tornó menos diná
mico, lo cual dio lugar a comentarios críticos de los países del 

2. Este plan, concretado en abril, llevó al Nippon Credit a aban
donar toda actividad internacional y a recibir el apoyo financiero del 
Banco de Japón y de algunos otros grandes (notablemente el Indus
trial Bank of J a pan y el Bank of Tokyo ), en virtud del antiguo siste
ma de solidaridades bancarias, que tiende cada vez más a pertenecer 
al pasado. El Hokkaido Takushoku Bank, por su parte, se fusionó con 
otra institución perteneciente a la misma región, el Hokkaido Bank, 
cuya situación financiera no era muy brill ante. Th e Economist, 5 de 
abril de 1997. 

3. En 1991 se descubrió el tratamiento diferenciado del cual se 
beneficiaban los grandes clientes (cuentas VIP) frente a los pequeños 
inversionistas; en marzo de 1997 salieron a la luz los pagos realiza
dos por Nomura a accionistas extorsionadores relacionados con la 
mafia japonesa . 

4. Tasa de los certificados de depós ito a tres meses, " Money and 
Finance for Japan" . 
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Grupo de los Siete, en particular de Estados Unidos, preocupa
do por la renovada magnitud del déficit comercial con Japón.5 

La "excesiva depreciación" del yen, a la cual alude el comuni
cado de dicho Grupo, hacía temer a su vez un intento de reacti
vación por medio de las exportaciones. En resumen, y a pesar del 
optimismo manifestado a principios de 1997 por ciertos altos fun
cionarios,6 la economía japonesa aún no supera su postración. 

La duración y la profundidad de la crisis de una economía que 
en épocas pasadas logró adaptarse con éxito a las perturbacio
nes externas de gran magnitud (los dos choques petroleros y, 
desde 1985, la apreciación del yen posterior a los acuerdos del 
Plaza) han llevado a ciertos analistas a plantear la hipótesis de 
una ruptura del modelo japonés, lo que se traduciría en una pér
dida de coherencia interna y en una creciente ineficiencia de sus 
elementos constitutivos. 7 Si bien algunos investigadores desta
can los beneficios de la peculiar estructura financiera japonesa 
en el crecimiento económico de largo plazo,8 los defensores del 
liberalismo sostienen que los rasgos esenciales de esta organi
zación -predominio del sistema bancario, sistema de partici
paciones cruzadas, fuerte intervención pública- están obsoletos 
y deben abandonarse. En su lugar, señalan, hay que adoptar, me
diante la profundización de la liberalización financiera, un siste
ma de tipo anglosajón, centrado en el financiamiento de mercado. 
El anuncio oficial de un próximo big bang del sistema financie
ro japonés al parecer se inscribe en esas recomendaciones. 

En este artículo se analizan las transformaciones aplicadas 
en la esfera financiera japonesa y sus implicaciones en la crisis 
actual. Ésta, en efecto, tuvo lugar después de un largo y progre
sivo proceso de desreglamentación, que si bien no condujo a la 
liberalización completa del sistema, sí transformó de manera 
notable su funcionamiento. ¿En qué medida las reformas cam
biaron las relaciones financieras del modelo y cuál es su res pon
sabilidad en la crisis? ¿Hubo errores al aplicarlas y que pudie
ran ser la causa de la evolución posterior? Para contestar esas 
interrogantes en primer término se presentan las principales 
características del sistema financiero antes de las reformas y su 
inserción en el modelo de crecimiento. Más adelante se abordan 
las reformas financieras, destacándose sus efectos en el funcio
namiento del sistema y las causas de la crisis. Por último, se 
concluye con algunos comentarios relativos a las crisis finan
cieras japonesa y mexicana. 

5. Financia/ Times, 22 de septiembre de 1997. El superávit en 
cuenta corriente japonés tiene como contraparte importantes salidas 
de capitales nacionales, atraídos por el notable diferencial de rendi
mientos en favor de los instrumentos financieros extranjeros, y que 
contribuyen a debilitar el yen. 

6. Eisuke Sakakibara, "The Once and Future Boom", The Eco
nomist, 22 de marzo de 1997, pp. 89-90. 

7. Patrice Goeffron y Marianne Rubinstein,La crise financie re du 
modele japonais, Economica, París, 1996, y Takatoshi Ito, "Japan's 
Economy Needs Structural Change", Finance and Development, ju
nio de 1997, pp. 16-19. 

8. Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Banco Mundial en 
TheEastAsianMiracle-Economic Growth andPublic Policy, Oxford 
University Press, 1993. 

EL SISTEMA FINANCIERO Y EL FiNANCIAMIENTO 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO HASTA 1975 
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E 1 sistema financiero que emergió en Japón en la segunda mi
tad de los años cuarenta fue resultado de un proceso ini
ciado en las dos décadas anteriores, así como de medidas 

emprendidas durante la posguerra bajo la influencia de las au
toridades de ocupación. En los años veinte se presentaron algunas 
turbulencias financieras que condujeron a las autoridades a re
forzar el control del sistema: en 1922 se registró una crisis que 
afectó de manera severa al sistema bancario y en 1927 se pre
sentan una corrida bancaria y varias quiebras de intermediarios. 
Por otra parte, ante los acontecimientos que siguieron al crac de 
1929las autoridades japonesas establecieron reglamentaciones 
estrictas en los mercados financieros, reduciéndose su papel en 
favor de la intermediación bancaria. De forma simultánea se 
produjo un acercamiento entre bancos y capitales industriales 
que se reforzó significativamente en el período de economía de 
guerra. Ahí se encuentran los antecedentes directos del sistema 
de la banca principal, así como la práctica de los bancos comer
ciales de acudir al financiamiento del banco central.9 Finalmente, 
se llevó a cabo la segmentación del sistema en instituciones es
pecializadas, con un rango limitado de operaciones, con base en 
una ley de 1949 inspirada en la Glass-Steagall Act estadouni
dense, que separaba los mercados de dinero y de capitales. 

Principales rasgos del sistema financie ro 

El sistema financiero que surgió en la posguerra se orientó en 
primer término a la reconstrucción del país y posteriormente a 
la industrialización, con la perspectiva de alcanzar un grado de 
desarrollo similar al de las economías más avanzadas. Las prin
cipales características del sistema eran el papel central de una 
intermediación bancaria segmentada, el peso de ciertas institu
ciones públicas, el desarrollo rudimentario de los mercados de 
títulos y el carácter extensivo de la reglamentación. 

En el mercado de dinero operaban los grandes bancos comer
ciales o city banks, el Banco de Tokio y bancos regionales o lo
cales de menor tamaño. Los primeros, establecidos en las ciu
dades más importantes del país, prestaban principalmente a las 
grandes empresas y, como se verá más adelante, mantenían una 
cartera de participaciones accionarías en el capital de aquéllas, 
en particular de las empresas del conglomerado del cual forma
ban parte. Para responder a una fuerte demanda de fondos, es
tos bancos adoptaron la práctica de prestar más allá de lo que 
permitían sus recursos; por ello, recibían líneas de financia
miento del Banco de Japón, lo que las hizo sensibles a la "per
suasión moral" y a las recomendaciones de la banca central.10 

9.,Michio Morishima, Banking and Industry in Japan, ponencia 
presentada eri Convegni internazionali, Salone della Banca, Assicura 
92, Torino, Italia, octubre de 1992. 

10. Dimitri Vittas y Akihiko Kawaura,Policy -basedFinance and 
Financia/ Sector Development in J a pan, mime o., Banco Mundial, 
Washington, septiembre de 1994. 
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Estas instituciones, cuyo número se fue reduciendo por las fu
siones o absorciones, son actualmente alrededor de diez. El 
Banco de Tokio se dedicaba a financiar el comercio exterior. Al 
lado de estos intermediarios, y en parte gracias a las restriccio
nes de la reglamentación vigente a la extensión de las redes de 
sucursales, aún existen bancos de alcance regional o local de
dicados a financiar a las empresas medianas y pequeñas. Final
mente, un sector mutualista captaba una gran parte de los aho
rros de las familias rurales, canalizándolos al financiamiento del 
sector agrícola y de pequeñas empresas vinculadas al agro. 

El financiamiento de la inversión estaba a cargo de tres ban
cos de crédito a largo plazo, el más importante de los cuales era 
el Banco Industrial de Japón, y de trust banks, que fondeaban 
sus intervenciones de un modo muy distinto. Los primeros, que 
no estaban autorizados a recibir depósitos, recurrían a la colo
cación de bonos entre el público y los demás intermediarios fi
nancieros, privados y gubernamentales, 11 mientras que los se
gundos recibían ahorro de largo plazo de las familias. 

En paralelo con estas instituciones privadas, el sector públi
co desempeñaba un papel importante en la intermediación de 
fondos. El sistema de Ahorro Postal absorbía una parte importan
te de los depósitos de las familias, pues presentaba varias carac
terísticas atractivas para el ahorrador: extensa red de agencias, 
instrumentos de mayor plazo que los bancos privados y ciertas 
ventajas fiscales. Los fondos colectados por este medio consti
tuían lo esencial de los recursos de un fideicomiso público (Trust 
FundBureau) que se encargaba de asignarlos al financiamiento 
de las actividades de las instituciones financieras públicas y, en 
ciertos casos, privadas. Entre los principales intermediarios 
públicos figuran la Corporación de Crédito a la Vivienda, la 
Corporación de Financiamiento a la Pequeña Empresa, la Cor
poración de Financiamiento Popular (que apoya a pequeñas 
empresas de nueva creación), el Banco Japonés de Desarrollo 
y el Eximbank de Japón. Estas instituciones no tenían como pro
pósito competir con el sector financiero privado, sino más bien 
complementar su gestión. 

A lo largo de todo el período, los inversionistas institucio
nales, los fondos de pensiones y las aseguradoras no se desarro
llaron, y los mercados de títulos negociables tuvieron un papel 
poco relevante en la asignación de recursos. Las reglamentacio
nes vigentes encarecían el financiamiento de mercado y el sis
tema de participaciones cruzadas entre empresas buscaba esta
bilizar la composición de los poseedores de capital, 12 con lo que 
disminuyó aún más el alcance del mercado accionado. 

Además de acatar estrictamente las competencias respecti
vas de cada tipo de institución, la reglamentación financiera 
aislaba a la economía de los flujos transfronterizos de capitales 

11. Se ofrecían dos tipos de bonos, colocados con descuento: bo
nos a un año, destinados a Jos particulares, y bonos a cinco años, ini
cialmente adquiridos por intermediarios financieros y, a partir de la 
mitad de Jos setenta, por el público en genera l. !bid. , p. 12. 

12. Sin embargo, el mercado de acciones creció rápidamente has ta 
la mitad de los años sesenta, cuando, debido a una cris is severa y de 
pérdidas importantes, los inversionistas individuales lo abandonaron. 
!bid. 

el sistema financiero japonés 

(Ley de Control de Cambios de 1947) y limitaba la intervención 
de la banca extranjera a operaciones en divisas; el banco cen
tral fijaba las tasas de interés en el sistema, organizando la es
tructura del rédito alrededor de la tasa de descuento del Banco 
de Japón. La estabilidad macroeconómica, la confianza de la cual 
gozaban las instituciones y el elevado nivel de ahorro interno, 
favorecieron un importante desarrollo del sistema, a pesar de la 
poca variedad y refinamiento de los instrumentos ofrecidos y de 
sus rendimientos modestos. 

La descripción del sistema financiero japonés permite con
cluir que mostraba caFacterísticas que, si bien alejadas del sis
tema financiero anglosajón, no dejaban de ser comunes en eco
nomías tanto desarrolladas como en desarrollo en el período 
considerado. La originalidad del sistema radica en el papel de 
la banca principal y los conglomerados financiero-industriales 
y, más generalmente, en la cooperación que se establecía entre 
las instituciones encargadas del financiamiento a la industria, 
con la conducción del Ministerio de Industria y Comercio In
ternacional (MITI). 

Sistema bancario y financiamiento de la industria 

Al igual que las particulares relaciones laborales y empresaria
les, 13 las financieras se consideran una característica fundamental 
del "modelo" japonés. Entre los "pilares" financieros del mode
lo figuran la organización de las grandes empresas industriales 
en conglomerados o kereitsu, el sistema de participaciones cru
zadas en el capital de las empresas, el papel de la banca princi
pal y la cooperación entre bancos, a los cuales debe agregarse el 
alcance de las recomendaciones públicas y del crédito dirigido. 

En la posguerra, las autoridades de ocupación desmantela
ron los za ibatsu, controladoras (holdings) de importantes sec
tores de la industria; las familias propietarias de estos conglo
merados, que contribuyeron de manera decisiva al esfuerzo de 
guerra japonés, fueron apartadas de la dirección de sus empre
sas . Sin embargo, ahí se encuentran los antecedentes de los 
modernos kereitsu. Algunos de estos grupos son de tipo verti
cal, es decir, que organizan un conjunto de empresas subcon
tratistas o distribuidoras alrededor de una gran empresa (son los 
casos de Toyota y Son y). Los seis conglomerados industriales 
de tipo horizontal, organizados en torno a un banco, pueden 
comprender también a otras instituciones financieras. Dentro de 

13. La descripción exhaustiva de este modelo sobrepasa los alcan
ces de este trabajo. Aquí só lo se señala que la organización producti
va de la empresa japonesa se basa en modalidades particulares decir
culación de la información y coordinación, así como en mecanismos 
de incitación propios. Ello ha llevado a la segmentación del mercado 
de trabajo, con el empleo de por vida para parte de la mano de obra y 
la formación de mercados de trabajo internos en las grandes empre
sas . Las relaciones entre empresas están marcadas por la extensión del 
recurso de las grandes empresas a la subcontratación, en el marco de 
una cuasiintegración, que implica una amplia colaboración entre clien
te y proveedor. El modelo se describe en Patrice Geoffron y Marianne 
Rubinstein, op. cit. 
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este último grupo, tres kereitsu (Sumitomo, Mitsui y Mitsubishi) 
son antiguos zaibatsu que se recompusieron a partir de los años 
cincuenta, y otros tres (Sanwa, Fu yo y DKB) son agrupaciones 
más recientes, organizadas alrededor de un banco. 

Estos conglomerados se caracterizan por la densidad de las 
participaciones cruzadas minoritarias entre las empresas miem
bro; el banco del grupo desempeña un papel especialmente im
portante en el último tipo de kereitsu, pues interviene con par
ticipaciones accionarías en el capital de todas las sociedades. 14 

En 1964, cuando Japón fue admitido en la OCDE, el papel y la 
importancia de las participaciones cruzadas aumentaron, pues 
se constituyeron en un instrumento de defensa contra las tomas 
de participación hostiles, 15 al permitir estabilizar la composi
ción de los accionistas. 

El sistema del banco principal concierne en particular, mas 
no exclusivamente, a las grandes empresas industriales perte
necientes a las kereitsu y los grandes bancos comerciales. Sur
gió en un ambiente de escasez de fondos, en el cual los bancos 
estaban en posición de superioridad y sus mecanismos princi
pales, heredados de la economía de guerra, son los vínculos pri
vilegiados entre industria y banca, así como la dependencia de 
las empresas del financiamiento de origen bancario, las prácti
cas cooperativas establecidas entre los bancos y la disminución 
del poder de los accionistas. 16 En este sistema, los bancos son a 
la vez accionistas y prestamistas de una empresa y delegan al que 
más créditos ha otorgado el seguimiento de los proyectos y el 
poder de decisión, además del manejo de la tesorería. 

La posición del banco principal le permite realizar el segui
miento y el monitoreo de los proyectos de inversión hasta su tér
mino, así como disponer de información privilegiada que facili
ta la detección temprana de eventuales problemas financieros: en 
otras palabras, se reducen las asimetrías de información entre 
empresa y banco. En caso de problemas financieros de una em
presa, el papel del banco principal es especialmente ampl io, pues 
se encarga de organizar el rescate financiero, asumiendo la par
te proporcionalmente más importante de los costos, y tiene la 
capacidad de influir de manera amplia y profunda en la conduc
ción de la empresa, incluido el ámbito productivo. Para los ban
cos pertenecientes al sindicato, la delegación del monitoreo al 
banco principal constituye una externalidad que reduce sus costos 
de supervisión. Para las empresas, este sistema tiene un costo fi 
nanciero, pues como contraparte de la seguridad financiera que 
representa esa relación privilegiada los bancos cobran una "pri
ma" en la forma de encarecimiento de sus productos financieros. 

Los bancos privados de crédito a largo plazo, así como algunas 
instituciones públicas, operaban en cooperación con las insti
tuciones comerciales: mientras los primeros analizaban previa
mente las perspectivas de ciertos sectores o la calidad de determi
nados proyectos, una vez otorgados los fondos delegaban el 
seguimiento de los proyectos a las segundas. El Banco Industrial 

14. Esta participación se limita legalmente a 5% del capital de estas 
empresas. 

15. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, o p. cit., pp. 99-100. 
16. !bid., p. 87. 
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de Japón desempeñaba con frecuencia el papel de banco prin
cipal para compañías que no pertenecían a un conglomerado.17 

La ventaja más importante del sistema del banco principal y 
de la existencia de las kereitsu se analiza en términos de la esta
bilidad financiera que otorgan y de la reducción de la incertidum
bre que ésta significa, lo cual permite, a su vez, adoptar estrate
gias de inversión de largo plazo. Esta manera de organizar las 
relaciones financieras evitó a Japón el "cortoplacismo", a menudo 
mencionado como desventaja del sistema anglosajón de financia
miento de mercado. La estructura de las kereitsu también redujo 
el riesgo de crédito que enfrentan los bancos, gracias a la densi
dad de los flujos de información. La limitación que supone este 
sistema para la libertad de decisión de los dirigentes de las em
presas industriales se considera un costo del sistema, aunque cier
tos analistas señalan, por el contrario, que tuvo efectos positivos 
para la salud de las empresas, pues desalentó la "sobreexpansión, 
así como [ ... ] la sobreespecialización de las empresas individuales, 
en especial en actividades sin relación entre ellas". 18 

Los principales costos de esos arreglos institucionales son el 
sobreendeudamiento que representa este sistema de financia
miento externo para las empresas, el eventual abandono de pro
yectos atractivos, debido a la aversión al riesgo de los bancos, 19 

los subsidios cruzados entre empresas y sectores que el sistema 
implica para la industria, así como la rigidez que las prácticas 
de sindicación de préstamos y de banco principal significan para 
el sistema bancario.20 

Al financiamiento concedido con base en estos arreglos insti
tucionales durante todo el período debe agregarse el otorgado 
por las instituciones financieras públicas mediante el crédito 
dirigido. Con este importante instrumento de la política indus
trial se pretendía financiar actividades que no recibirían el apoyo 
de las instituciones privadas, que pertenecieran a sectores nue
vos que se planeaba impulsar o bien la restructuración de sec
tores en declive. El crédito selectivo se concibió como un com
plemento del financiamiento bancario privado y lo han ejercido 
de manera exclusiva las instituciones públicas, alimentadas por 
el Programa de Inversión Fiscal y Préstamo, que a su vez reci
bía sus fondos del Trust Fund Bureau; los bancos privados no 
han estado sujetos a mecanismos obligatorios de canalización 
del crédito, como en otros países de la región que adoptaron un 
modelo inspirado en el japonés Y 

El crédito selectivo ha representado una parte modesta del 
financiamiento total del sistema: 10% en el decenio de los se
senta, 15% en los setenta y ochenta y 12% a principios de los 

17. Dimitri Vittas y Akihiko Kawaura, op. cit., p. 12. 
18. !bid., p. 9. 
19. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit. 
20. Dimitri Vittas y Akihiko Kawaura, o p. cit. Es el "sistema del 

convoy". 
21. Cabe señalar, sin embargo, que la dependencia de los grandes 

bancos comerciales del financiamiento del Banco de Japón, y de los 
bancos de crédito a largo plazo del fondeo del Trust Fund Bureau, los 
volvía sensibles a las recomendaciones informales de las autorida
des, desalentando la asignación de recursos a usos tales como el cré
dito al consumo o las operaciones inmobiliarias. 
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noventa. 22 Sin embargo, esos coeficientes no dan cuenta cabal 
de la importancia de ese mecanismo, básicamente por dos razo
nes: a] los fondos se han concentrado en un pequeño número de 
sectores --cuya composición ha variado de manera constante
vinculados a las prioridades de la política industrial; para ellos 
el crédito selectivo representó una parte importante del finan
ciamiento de la inversión, y b] para las empresas que recibieron 
financiamiento público, éste desempeñó el papel de catalizador, 
facilitando que los bancos comerciales otorgaran créditos de 
corto plazo y se encargaran del monitoreo de los proyectos. 

Organizada alrededor de un sistema bancario ~egmentado, 
hasta 1975la esfera financiera japonesa estuvo muy reglamenta
da y orientada al financiamiento del desarrollo industrial. Esto 
se dio en el marco de arreglos institucionales -kereitsu, par
ticipaciones cruzadas, cooperación entre bancos- que favore
cieron el desarrollo de planes de inversión de largo plazo, pero 
las decisiones empresariales quedaron sujetas a un estricto con
trol bancario. 

REFORMAS FINANCIERAS, CRISIS Y TRANSFORMACIÓN 

DEL I'ATRÓN DE FINANCIAMIENTO 

Las reformas financieras se iniciaron en 1975, pero es a par
tir de los ochenta cuando cobran mayor alcance. A diferencia 
de las economías anglosajonas, donde las innovaciones con

cebidas por las instituciones financieras privadas desempeña
ron un papel motor en el proceso de desreglamentación, la libe
ralización del sector financiero japonés, pese a que también res
pondió a presiones de los mercados, se ha basado en un control 
más estrecho de las autoridades.23 Aunque el crecimiento de la 
inflación y los avances tecnológicos han influido en el surgimien
to de estas demandas de liberal ización, el papel principal se atri
buye al comportamiento de la economía real: "la acumulación 
de déficit fiscales y de cambios bruscos en la cuenta corriente, 
cada uno de los cuales generó presiones de mercado que sólo 
pudieron aliviarse mediante el cambio institucional y la desre
glamentación".24 Más precisamente, la profundización de los 
déficit públicos a partir de 1975 obligó al gobierno japonés a 
buscar nuevas modalidades de financiamiento, lo que desarrolla
ría los mercados de títulos de deuda negociables. La magnitud 
de los cambios en el saldo de la cuenta corriente, que origina
ban una excesiva vo latilidad del tipo de cambio real, condujo a 
que las autoridades avanzaran en la liberalización y el desarro
llo del mercado de divisas. Por otra parte, la abundante liquidez 
de ciertas empresas grandes las alentó a buscar una gestión fi
nanciera más activa. A estas causas cabe finalmente agregar las 
presiones que en los años ochenta ejerció el gobierno de Esta
dos Unidos para que Japón abriera su mercado a instituciones 
extranjeras. En lo que sigue se presentan los rasgos esenciales 

22. Dim itri Vittas y Akihiko Kawaura, o p. cit., p. 18. 
23 . Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, o p. cit., p. 44. 
24. RobertAlan Feldm an,Japanese Financia / Markets . Deficits, 

Dilemmas and Deregulation, MIT Press, 1986. 
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de las reformas financieras, seguidos de un análisis de sus con
secuencias para el sistema de financiamiento y de las raíces de 
la crisis financiera. 

Una liberalización financiera progresiva e inacabada 

Las reformas financieras comprendieron la diversificación de los 
instrumentos y una progresiva desreglamentación de sus precios, 
así como medidas para ampliar el rango de las operaciones auto
rizadas a los intermediarios financieros y elevar la competencia 
entre los diferentes tipos de instituciones. Posteriormente se buscó 
reforzar la supervisión y la seguridad del sistema. Las reformas 
se pueden analizar en dos etapas: la primera, que va de 1975 a 1992, 
se caracteriza por el muy prudente ritmo con que se instrumentaron 
las medidas, lo que sin embargo condujo a la burbuja accionaria 
e inmobiliaria y a la crisis posterior. En la segunda, que empieza 
en 1992-1993, se aplican medidas correctivas, que incluyen el 
mayor impulso de la liberalización y el reforzamiento de la regla
mentación y de la supervisión prudencial. 

El carácter progresivo de las reformas, 1975-1992 

Un primer conjunto de medidas buscó desreglamentar la deter
minación de los rendimientos financieros: se crearon nuevos 
instrumentos asociados a tasas libres (bonos públicos en 1975, 
certificados de depósito en 1979, aceptaciones bancarias y money 
market certificares en 1985); su elevado monto unitario se re
servó al principio a los grandes inversionistas, aunque después 
las restricciones se atemperaron (1988) o eliminaron (1992). En 
consecuencia, coexistieron instrumentos con tasas anunciadas 
(posted rates) y con tasas libres y fue ganando importancia el 
ámbito de las determinadas por el mercado. En 1992 más de dos 
terceras partes de los recursos de los bancos comerciales paga
ban rendimientos determinados por el mercado. A estas medi
das cabe agregar, a partir de 1989, una determinación más libre 
de las comisiones cobradas por los intermediarios por negociar 
con títulos, válida para las grandes transacciones. 

Una segunda serie de medidas se enfocó a desreglamentar las 
operaciones permitidas a los intermediarios, borrándose parcial
mente la segmentación del sistema. Mediante la Ley Bancaria 
de 1981 se permitió a los bancos intervenir en el mercado de tí
tulos públicos, y en 1988 también al sistema de Ahorro :Postal y 
a las compañías de seguros. En el mismo año se acordó asimis
mo la titularización de los créditos hipotecarios. 

En 1980, finalmente, se abrió de manera significativa el 
sistema con la revisión de la Ley de Control de Cambios, que 
facilitó los flujos de fondos transfronterizos y permitió crear 
un mercado de euroyenes y en 1986 el Japan Offshore Market, 
para no residentes. La internacionalización de las operaciones 
de los bancos nipones acompañó el extraordinario aumento de 
la inversión japonesa directa y de cartera en ultramar; en con
traparte, se produjo una mayor intervención de Japón en las 
instituciones extranjeras, bancos y casas de bolsa. 
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Fuente: Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, La crise financiere du modele japonais, Economica, París, 1996. 

·· ········ ······ ·· ··························-········ ·· ······· ··· 
Las reformas financieras desde 1992 

Tres años después del estallido de la burbuja especulativa (la 
gráfica ilustra la formación y la reabsorción de la burbuja accio
naria en el comportamiento del índice Nikkei) y cuando se ma
nifestaban las primeras señales de fragilidad financiera25 entre 
las instituciones bancarias, las autoridades japonesas introdu
jeron medidas para acelerar la liberalización y reforzar el dis
positivo prudencial. 

Así, a partir de 1992 se profundizó la desreglamentación de 
las tasas de los depósitos bancarios y del Ahorro Postal hasta al
canzar la liberalización completa en 1994. Un año antes, la Ley 
de Reforma del Sistema Financiero redefinió los ámbitos de ac
ción respectivos de los bancos y de las casas de bolsa, para per
mitir una mayor competencia en algunos de sus mercados espe
cíficos mediante la creación de empresas filiales. Los primeros 
quedaron autorizados a tener como filiales a casas de bolsa y los 
segundos a competir con algunos productos tradicionalmente 
ofrecidos por los bancos. Se facultó a los bancos comerciales para 
prestar a plazos más largos, compitiendo así con los bancos de 
crédito a largo plazo, y en 1995 para participar en la gestión de 
fondos de pensiones. 

25. La definición del concepto de fragilidad o vulnerabilidad fi 
nanciera que se utiliza aquí es de M. Gavin y R. Hausman:" un ban
co frágil es un banco en el cual choques relativamente moderados que 
afecten el ingreso, la calidad de los activos o la liquidez provocan o 
bien la insolvencia del banco o bien una liquidez tal que su capacidad 
de honrar sus compromisos financieros de corto plazo está puesta en 
duda" . Michael Gavin y Ricardo Hausman, "Les origines des crises 
bancaires: le contexte macro-économique", Problemes d'Amérique 
Latine, núm. 21, nueva serie, París, abril-junio de 1996, p. 138. 

Las acciones liberalizadoras se han acompañado de mecanis
mos para reforzar las medidas de conducta prudencial y de super
visión de los intermediarios. Esto último incluye la apertura en 
1992 de una agencia para supervisar las operaciones bursátiles, 
así como el reforzamiento del control de las actividades de las 
casas de bolsa; la obligación para los bancos con actividades 
internacionales de adoptar a partir de 1993las normas de capi
talización del Acuerdo de Basilea, exigencia que en 1996 se 
amplió a los bancos regionales y mutualistas. 26 

A pesar de la magnitud de los cambios en el funcionamiento 
del sistema financiero japonés, la liberalización ha avanzado 
menos que en la mayor parte de las economías desarrolladas. Aun 
cuando la creación de nuevos instrumentos, en especial en el 
mercado de dinero, permitió el desarrollo de los mercados a 
donde acuden y en que compiten todos los intermediarios, las 
antiguas especializaciones vinculadas al sistema financiero 
segmentado perduran hasta la fecha. Así, únicamente los ban
cos pueden ofrecer el servicio de cambio de divisas; sólo las casas 
de bolsa pueden ofrecer fondos de inversión y ninguna de estas 
instituciones puede vender seguros Y Por otro lado, la introduc
ción de nuevos instrumentos sigue sujeta a la autorización del 
Ministerio de Finanzas y ciertos productos derivados, como las 
opciones y los swaps extrabursátiles (over-the-counter) conti
núan prohibidos. El rango de instrumentos ofrecidos a los aho
rradores siguió siendo estrecho o poco diversificado. De allí que 
los defensores del más completo liberalismo en materia finan
ciera demandaran una mayor "flexibilidad" del sistema. La res
puesta a esa exigencia podría encontrarse en el reciente anun-

26. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit., p. 53. 
27. "A Survey of Japanese Finance", The Economist, 28 de junio 

de 1997, p. 4 . 
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JAPÓN: OR IGEN UE LOS FONDOS DEL SECTOR CORPORATI\'O, 1961-1990 (M ILLONES DE DÓLARES) 
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1961 -1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1980-1985 1986-1990 

Préstamos 17 126 33 311 73 956 62 756 101 864 182 406 
Instituciones financieras privadas 15 746 29 882 66 657 53 832 93 571 163 045 
Instituciones financieras del gobierno 1 380 3 430 7 299 8 743 8 293 19 361 

Acciones 3 334 2 491 5 307 6 178 8 943 24 152 
Bonos nacionales 1 056 1 358 3 650 3 505 3 458 10 496 
Bonos extranjeros 407 999 6 812 26 001 
Crédito comercial 8 255 20 476 37 600 38 406 19 362 62 325 

Fuente: Banco de Japón, Estadísticas Económicas Anuales, varios tomos. Citado por Dimitri Villas y Kawaura Akihiko, Policy-based Finance and Financia/ 
Sector Development in Japan, mimeo., Banco Mundial, Washington, septiembre de 1994 . 

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

cio de las autoridades japonesas de un próximo big bang que bus
caría la liberalización completa y rápida de las actividades deban
cos, casas de bolsa y demás instituciones del sistema financiero. 28 

En el calendario preciso presentado en abril de 1997 se prevé que 
desde abril de 1998 Japón levantará las últimas reglamentacio
nes que frenan los flujos de capitales de los residentes y autori
zará los derivados extrabursátiles. A partir de 1999 se liberarían 
por completo las comisiones de las casas de bolsa y los bancos 
podrían incursionar en el mercado de los fondos de inversión, en 
el que sólo operan las casas de bolsa. 29 Estas medidas estarían 
acompañadas de una reducción de las atribuciones del Ministe
rio de Finanzas y de la creación de una entidad autónoma para su
pervisar el sistema (llamada provisionalmente Agencia de Super
visión e Inspección Financiera) . Estas propuestas parecen, sin 
embargo, ser objeto de desacuerdos políticos profundos.30 

Transformación del sistema y crisis 

Los factores que propiciaron la crisis financiera japonesa son 
comunes a otras que sobrevinieron en el transcurso de una libe
ralización: pérdida de clientes tradicionales para los bancos y 
reacomodo de sus carteras para financiar actividades más riesgo
sas, inmobiliarias en especial; conductas especulativas de los 
agentes; insuficiencia de la supervisión y de los dispositivos 
prudenciales en el entorno liberalizado, y excesiva toma de ries
gos debido a la existencia generalizada del seguro de depósitos. 
A estos elementos cabe agregar la política monetaria laxa que 
favoreció el surgimiento de la burbuja, al facilitar a los agentes 
la liquidez requerida. En este entorno, el cambio de las expec
tativas en el mercado accionario, vinculado a la adopción de una 
política monetaria restrictiva, desencadenó el desplome de las 
cotizaciones, y luego la caída de los precios de los terrenos. La 
crisis financiera que siguió destaca por su duración y su profun-

28 . Se exceptuaría el sector de seguros debido a su mala situación 
financiera . The Economist, 21 de junio de 1997, p. 78-79. 

29. /bid. 
30. The Economist, 7 de diciembre de 1996. 

didad, mayores que las experimentadas por otros países desa
rrollados, como Estados Unidos y Suecia. Esto se debe a que la 
crisis revela "la dificultad para hacer surgir una nueva coherencia 
del sistema financiero paralelamente con la desreglamentación 
y, más allá de esto, un debilitamiento de ciertos mecanismos 
microeconómicos fundadores del modelo japonés" .3' 

En efecto, al propiciar el desarrollo de los mercados monetario 
y accionario internos, y al permitir el financiamiento en los merca
dos internacionales, las reformas han creado fuentes alternati
vas de fondos y liberado a las grandes empresas de la tutela 
bancaria. Los vínculos otrora estrechos entre banca e industria 
tendieron a debilitarse. Es así como los préstamos bancarios, que 
en 1965-1969 representaban 80% del financiamiento externo de 
las grandes empresas, en 1985-1988 sólo constituían 10%. Esta 
evolución se aprecia en el cuadro 1 que muestra la composición 
del financiamiento del sector corporativo en general. 

La pérdida de su clientela empresarial tradicional llevó a los 
bancos a prestar sus fondos a clientes menos conocidos y, por lo 
general, más riesgosos: particulares y pequeñas y medianas em
presas, destacando las dedicadas al negocio inmobiliario (y en 
especial ciertas instituciones financieras no bancarias especiali
zadas, losjusen). Así, los préstamos a grandes empresas, que al
canzaban 60.7% del total en 1975, descendieron a 29.6% en 1990 
(véase el cuadro 2). Esta indebida concentración de préstamos en 
el sector inmobiliario no fue propia de un solo tipo de banco sino 
que todos participaron en ella, bancos comerciales nacionales y 
regionales, pero también trust banks, bancos de crédito a largo 
plazo -cuya exposición fue proporcionalmente mayor, pues al
canzó 40% del total de los préstamos concedidos- y hasta coo
perativas de crédito rurales. Los bancos alentaron también la es
peculación en el mercado accionario. En 1989 sus intervenciones 
representaban 20% de las transacciones totales. Más allá del sis
tema bancario, las casas de bolsa y las grandes empresas apoya
ron la formación de la burbuja accionaría e inmobiliaria. 32 

31. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, o p. cit. , p. 54. 
32. /bid., pp. 59-60. Se estima que las dos terceras partes de los fon

dos conseguidos por las grandes empresas en los mercados financie 
ros o vía crédito bancario se dirigieron hacia inversiones financieras. 
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CoMPOSICIÓN llE LOS SALDOS VIGENTES, 1975-1990 (CRÉDITOS BANCARIOs, TRILLONES DE YENES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grandes empresas Pequeñas empresas Individuos 

Total Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

1975 
1980 
1985 
1990 

88.0 
134.6 
222.8 
376 .0 

53.4 
66.1 

103.6 
111.5 

60 .7 
49.1 
46.5 
29.6 

29.3 
55.7 

103.1 
214.7 

33.3 
41.4 
46.3 
57.1 

5.2 
12.8 
16.0 
49.8 

5.9 
9.5 
7.2 

13.3 

Fuente: Dimitri Vittas y Kawaura Akihiko, Policy-Based Finance and Financia/ Sector Development in Japan, Banco Mundial, Washington, septiembre 
de 1994 (mimeo.) . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Los principales efectos propiciados por la liberalización fi

nanciera, vale decir, el papel creciente de los mercados en el 
financiamiento de las grandes empresas, la titularización de las 
creencias bancarias, el incremento de la competencia interban
caria y el debilitamiento de la posición financiera de los inter
mediarios posterior a la crisis, han menoscabado tanto el siste
ma del banco principal como el alcance de las participaciones 
cruzadas, pilares de los arreglos financieros propios al modelo 
japonés de desarrollo.33 Junto al debilitamiento de estos arre
glos financieros que orientaban el sistema hacia el financia 
miento de la industria apareció un comportamiento especulati
vo de los agentes, tanto financieros como no financieros. 34 La 
excesiva exposición de agentes no financieros e intermediarios 
al riesgo asociado con los mercados accionado e inmobiliario 
generó en numerosas instituciones del sistema, cuando empe
zó a reabsorberse la burbuja, una situación de fragilidad finan
ciera que perdura hasta la actualidad, estimándose que, según 
el tipo de intermediario bancario, se requerirán de 5 a 20 años 
para absorber los créditos dudosos . 

El papel de las autoridades en el surgimiento y en la duración 
de esta crisis no se limita a la política monetaria seguida. Así, 
el tránsito de un sistema reglamentado a uno más liberalizado 
no se acompañó inicialmente de un reforzamiento de las reglas 
de capitalización y de conducta prudente; sin embargo, la orga
nización financiera previa, junto con bajas razones de capitali
zación bancaria, resultaba escasamente adaptada a un ámbito li
beralizado y al aumento del riesgo de la clientela bancaria. 

Por otro lado, la segmentación del sistema tenía como contra
parte una división de las autoridades encargadas de la supervi
sión; además del de Finanzas, intervenía el Ministerio de Agricul
tura, que se resportsabilizaba del m o nito reo de las cooperativas 
de crédito agrícola; las colectividades locales debían hacer lo 
propio para ciertas instituciones mutualistas. En conjunto, el 

33. Esta tendencia se acompaña de una contracción del porcenta
je de la población activa incluida en el esquema de empleo de por vida, 
así como de un desarrollo del mercado de fusiones-absorciones. 

34. Tal comportamiento no es desconocido en la historia financiera 
del Japón moderno, que registra varios episodios de esta naturaleza 
en los años veinte y, más recientemente, en la década de los sesenta, 
con la crisis de las casas de bolsa . 

sistema de supervisión estaba poco desarrollado y sus autorida
des diversamente capacitadas para ejercer su responsabilidad. 

Por último, queda abierta la discusión acerca de la convenien
cia de la vía adoptada después de la crisis, que combina al acen
tuamiento de la liberalización y el reforzamiento del aparato 
reglamentario de vigilancia, en un marco de dificultades finan
cieras de las instituciones que componen el sistema. Si la libe
ralización puede acelerar el tránsito del sistema hacia una nue
va coherencia, más cercana al funcionamiento de un sistema de 
tipo anglosajón, también presenta aspectos riesgosos. Éstos se 
vinculan en primer lugar con el reforzamiento de la competen
cia entre bancos, que podría llegar a ser destructora, al elevar el 
riesgo sistémico. El riesgo se asocia, en segundo lugar, a la in
troducción de nuevos instrumentos y al proceso de aprendizaje 
que supone. En este sentido, no se dispone de información que 
permita hacer conclusiones precisas sobre el efecto de la ace
leración de la liberalización en el agravamiento de los proble
mas de las instituciones del sistema, perceptible desde 1995. 
Finalmente, al permitir la creación de conglomerados financie 
ros, la reorganización del sistema en 1993 sería la fuente de un 
tercer tipo de riesgo que surge del carácter opaco de estos gru
pos para los supervisores y del riesgo específico que emana de 
ellos, debido a los efectos de contagio entre instituciones y de 
los potenciales conflictos de intereses que pudiesen surgir en
tre diferentes actividades.35 

A MODO DE CONCLUSIÓN: ALGUNAS ENSEÑANZAS 

PARA MÉXICO 

El análisis de las reformas y de la crisis financiera japonesa 
permite, en primer lugar, destacar puntos comunes y dife
rencias con la crisis bancaria mexicana. En segundo, re

flexionar acerca de los riesgos de un sistema financiero libera
lizado y de la conveniencia de adoptarlo plenamente. 

Más allá de obvias diferencias en las circunstancias que las 
propiciaron, las crisis financieras japonesa y mexicana compar
ten algunos puntos comunes que también se observan en otros 
procesos de liberalización financiera. En ambos casos la fragi -

35 . Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit., pp. 73-74. 
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Ji dad financiera se concentra sobre todo en el sistema bancario, 
aun cuando en Japón otras instituciones ()usen , compañías de 
seguros de vida) tengan graves problemas financieros. Esto se 
debe al predominio del sistema bancario en la esfera de ambas 
economías, a las modalidades de la recomposición de las car
teras bancarias en respuesta a las desreglamentaciones, así como 
a la insuficiente supervisión bancaria, manifiesta en Jos dos ca
sos. En respuesta, respectivamente, a la deserción de sus clien
tes empresariales y a la pérdida de su principal demandante de 
fondos, el sector público, los bancos japoneses y mexicanos 
re asignaron sus recursos de una manera que resultó especialmen
te riesgosa. 

El componente propiamente especulativo de la crisis, a pro
pósito del cual se subrayó la responsabilidad de Jos bancos ja
poneses, no tiene un equivalente directo en el caso mexicano y 
la abundancia de liquidez que precede ambas crisis se relaciona 
con diferentes combinaciones de causas: política monetaria laxa 
y superávit en cuenta corriente para Japón, menor demanda de 
crédito del sector público, desaparición del sistema de reserva 
legal y acceso renovado a los mercados financieros internaciona
les para México. Sin embargo, en ambos casos, frente a un com
portamiento imprudente de los intermediarios, la reglamentación 
y la supervisión prudencial del sistema resultaron inadecuadas . 
Las reformas reglamentarias se introduj eron tarde, cuando la 
crisis ya se gestaba y, en materia de vigilancia del sistema, las 
responsabilidades se hallaban dispersas y la calidad global de la 
supervisión era deficiente. De manera más general, las autorida
des japonesas y mexicanas fa llaron en reconocer a tiempo que 
la modificación en la conducta de los bancos los volvía más vulne
rables financieramente; en México no se reconoció el carácter 
excesivo del auge del crédito, que llevaba en sí mismo las raíces 
de un deterioro endógeno de la calidad de la cartera bancaria. 36 

Frente a un choque macroeconómico de gran magnitud, se acen
tuó el deterioro de la posición financiera de los bancos. 

En ambos casos, el proceso mismo de liberalización financiera 
resultó desestabilizador para el sistema bancario. Ahora bien, si 
en México el ritmo muy rápido de las reformas y la consecuente 
simultaneidad de una multiplicidad de ajustes, tanto en la esfera 
financiera como en el sector real, han desempeñado un papel re
levante en la formació n de la crisis, 37 cabe subrayar que el ritmo 

36. Se adopta la hipótesis desarrollada en Michael Gavin y Ricardo 
Hausman, op. cit. En una expansión muy rápida de la oferta de crédi
to, los bancos tratan con nuevos clientes de los cuales no tienen in
fo rmación suficiente. De es ta manera, los resultados de los análisis 
aplicados para determinar su solvencia presentan sesgos y distorsiones 
por la abundancia de liquidez. Es sólo cuando concluy e el auge o al
gún suceso pone a prueba la capacidad real de pago de los nuevos clien
tes, que aparecen los diferentes grados de solvenc ia. Como resulta
do, la degradación de la calidad de la cartera permanece oculta mientras 
dura el auge. Véase también la hipótesis de "ceguera ante el desastre", 
en Michel Aglietta y Philippe Moutot, "Le risque de systeme et sa 
prévention", Cahiers Économ iques et Monétaires, núm. 4, pp. 21-53. 

37. Esta hipótesis se desarroll a ampli amente en Genevieve Mar
chini W., "Ouverture financiere, stab ilisation et tranformation produc
tive a u Mexique, 1988-1994", Tiers-monde, París, abril-junio de 1996. 

el sistema financiero japonés 

lento que se imprimió al proceso de reforma japonés no evitó el 
surgimiento de problemas bancarios. En otras palabras, si la pru
dencia al aplicar las reformas puede reducir el riesgo de una des
estabilización, producto de interferencias entre las diversas fa
ses de esas reformas, no elimina los riesgos del aprendizaje de las 
instituciones financieras en el nuevo entorno y de la pérdida de 
coherencia progresiva de Jos arreglos institucionales previos. 

La intervención del Banco de Japón y del Ministerio de Fi
nanzas, que confiaban en absorber de manera paulatina las pér
didas del sistema gracias al repunte de la economía, contribu
yó a elevar el costo global del rescate, por lo que la insolvencia 
de las pequeñas instituciones se extendió hacia los bancos más 
grandes. La contracción del crédito privado que suele seguir a 
la crisis y la ampliación de los problemas de liquidez bancaria 
hacia otros sectores se han atemperado con la intervención 
compensatoria de las instituciones públicas. En este sentido, la 
permanencia de un circuito financiero público, alimentado por 
el sistema de ahorro postal que sigue prestando directamente al 
sector privado, permitió apoyar la actividad de las pequeñas y 
medianas empresas y disminuir el efecto de la crisis bancaria en 
el sector real. En este sentido, sería provechoso abrir un debate 
acerca del papel desempeñado por la banca de desarrollo en 
México a partir de 1995. 

Finalmente, frente a estas crisis surgidas en el transcurso de 
un programa de liberalización financiera, cabe preguntarse si son 
un efecto de la transición misma o si constituirán una amenaza 
permanente en una esfera financiera liberalizada. 38 La impor
tancia de esta interrogante se torna mayor por la magnitud de los 
costos de las crisis que se extienden en el tiempo: pérdida pa
trimonial,39 debilitamiento duradero del crecimiento económico 
y ampliación de los plazos para que los intermediarios limpien 
su balance y recuperen la salud financiera, costos fiscales que 
aún no es posible medir con precisión. Al respecto, se señala que 
si bien la liberalización permite una mayor eficiencia micro
económica del sistema financiero, también tiende a elevar el 
riesgo sistémico al que está expuesto. En efecto, las reformas 
financieras propician desarrollos en el sentido de un incremen
to del riesgo: la creciente importancia de los mercados financie 
ros y la intensificación de Jos vínculos entre banca y mercados 
y de la competencia del sistema bancario. 4° Cabe pues pregun
tarse si la adopción, en economías en transición y en desarrollo 
escasas de recursos, de sistemas financieros liberalizados inspi
rados en el modelo anglosajón de mercado constituye realmente 
una política óptima, en vista de la inestabilidad macroeconómica 
que pueden propiciar y de la primacía de la inversión financie
ra sobre la productiva que tiende a instaurarse. En esas econo
mías podría resultar provechoso explorar la validez actual de 
ciertos mecanismos inspirados en el sistema japonés de la épo
ca de alto crecimiento . Q 

38. Patrice Geoffron y Marianne Rubinstein, op. cit. 
39. En el caso de Japón, se ha estimado en el valor de la riqueza 

creada durante una década. "A Survey of Japanese Financia! Markets", 
The Economist, 28 de junio de 1997. 

40. Michel Aglietta y Philippe Moutot , o p . cit. 


