
Sección O nternacional 
• • • • • • • • • • 

La crisis financiera de Asia: 
elementos para un debate global 

Nuestra sociedad carece de las instituciones y los mecanismos necesarios para su 
preservación, y no hay voluntad política para crearlos .. 

Tal como están las cosas, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que 
la sociedad abierta y global que predomina en la actualidad sea probablemente 

un fenómeno temporal. 
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En los años ochenta la mayoría de los 
analistas internacionales centró su 
atención en los notables avances eco

nómicos del Pacífico asiático; 1 sus eleva
das tasas de crec imiento, su participación 
creciente en las exportaciones mundiales 
y la expansión considerable de las manu
facturas en sus ventas externas parecían 
indicar que al fin se había encontrado el 
modelo económico que permitiría a las na
ciones atrasadas avanzar hacia estadios 
superiores de desarrollo. 

El optimismo se justificaba plenamen
te: el crecimiento anual superior a 8% de 
los países de la región desde finales de los 
setenta fue único en los 130 años de histo
ria económica documentada. 2 Sin embar-

1. Dos grupos destacan en la región : los 
países de industrialización reciente (PIR), al que 
pertenecen Corea del Sur, Hong Kong y Taiwan, 
y el de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), integrada por Brunei Daru
salam. Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia . 
Pese a ser miembro de la ASEAN, a Singapur se 
le ubica en el primer grupo. 

2. Giovanni Arrighi, La globalización, la so
beranía estatal y la interminable acumulación 

GEORGE SOROS, The Capitalist Threat 

go, desde los primeros meses de 1997 den
sos nubarrones se empezaron a esparcir 
por el cielo asiático: el 25 de junio algu
nos diarios difundieron versiones que 
situaban las reservas de Tailandiaen 1140 
millones de dólares, apenas una fracción 
de los 30 000 mi llones esperados por los 
analistas 3 Descubierta su endeble posi
c ión financiera y arrinconado por los ata
ques especulativos contra la moneda, el 
gobierno tailandés anunció el 2 de julio 
su decisión de abandonar el sistema de 
tipo de cambio fijo. La reacción de los mer
cados no se hizo esperar y casi de inme
diato el baht se devaluó 15% respecto al 
dólar. 

De julio a noviembre de 1997 la mone
da tailandesa perdió 35% de su va lor fren
te a la divisa estadounidense y su caída 
contagió a la rupia indonesia, el ringgit ma
layo y el peso filipino , que se depreciaron 
25%. Las monedas de Taiwan y Corea del 

del capital <http://www.geocities.com/athens/ 
acropolis/1664/arrighi .htm>. 

3. Michael Ehrke, "Pangloss o el mejor de los 
mundos posibles . Causas y consecuencias de 
la crisis asiát ica", Nueva Sociedad, núm. 155, 
mayo-junio de 1998, p. 75. 

Sur corrieron la misma suerte al devaluarse 
10 y 5 por ciento, respectivamente; inclu
so Singapur, cuyas reservas internaciona
les per cáp ita figuran entre las más altas 
del mundo, no pudo impedir un descenso 
de 10% en el valor de su moneda. 4 Lo que 
a la postre se conocería mundialmente 
como el efecto dragón continuó su paso 
por la región asiática del Pacífico, sembran
do inestabilidad en los mercados devalo
res , cuyos índices se desplomaron hasta 
50 por ciento. 

Para describir el ab rupto cambio de 
expectativas sufrido en los países asiáti
cos vale resaltar la vigenc ia previa de una 
política cambiar ia basada en un tipo de 
cambio prácticamente fijo respecto al dó
lar, que actuaba como ancla de la inflación 
al mantener estable el precio de las impor
taciones tanto de consumo final como de 
los bienes intermedios y de capital. Ello 
permitió que la región recorriera la senda 
de un crecimiento acelerado con una acep
table estabilidad de precios . No obstante, 
desde mediados de 1995 comenzó una 
fase de fortalecimiento del dólar frente al 
yen y varias divisas europeas que, dada la 
vinculación de las monedas del Sudeste 
Asiático con la estadounidense, mermó la 
competitividad internacional de las econo
mías de la zona, sob re todo ante Japón , 
país con el que sos tienen un intenso inter
cambio comercia l. 

4. Pablo Bustelo , Las crisis financieras en 
Asia <http://www ucm.es/infor/icei/asia/aem 98. 
htm>. 
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El efec to en las balanzas comerciales 
de las naciones del Sudeste Asiático no se 
hizo esperar: los sectores exportadores 
perdieron dinamismo y las importaciones 
aumentaron en forma considerable. Los 
défic it en cuenta corri ente se tornaron más 
cuantiosos: en el trienio 1995-1997 equi
va li eron en promedio a 8% del PIB en 
Tailandia y 5% en Indonesia y Malasia. En 
principio, el défi c it de la cuenta corriente 
pudo resolverse con el ingreso de cap ital 
de largo plazo ante las perspectivas de cre
cimiento, estabilidad cambiaría y desregu
lac ión financiera de la región, pero a med i
da que aumentaron el déficit y la demanda 
de recursos, el tipo de financiamiento cam
bió con celeridad hasta que el cap ital de 
corto plazo y al tamente especu lativo se 
convirtió en la fuente más importante. 

Por otra parte, alentados por el rápido 
crecimiento de la actividad económica y 
las favorab les cond iciones macroeconó
micas , los gobiernos y las empresas del 
área emprendieron ambic iosos programas 
de inversión (inicialmente en el sector pro
ductivo y luego en el inmobi liario) financia
dos por lo general con créditos externos 
en dólares, cuya tasa de interés era más 
atractiva que la de los adeudos en mone
da nacional. Más aún, ante expectativas 
tan favorables , las empresas no vac ilaban 
en so licitar créd itos en moneda interna pa
gaderos en dó lares. El endeudamiento 
externo crec ió con rapidez: antes de la 
c risis, el servicio de la deuda equivalía a 
33% de las exportaciones en Indonesia, 
15% en Fil ipinas y 14% en Tailandia s 

El desencadenamiento de la cri sis fue 
cues ti ón de tiempo. A medida que se 
incrementaba la proporc ión de obl igacio
nes que debían solven tarse en el corto 
p lazo, el flujo de divisas se tornaba más 
exiguo. Bastó que el gobierno tailandés 
anunciara la flotac ión de su moneda para 
que el pánico se apoderara de los inversio
ni stas y se desp lomaran los mercados 
cambiarios y bursátiles de la reg ión. Las 
malas noticias no cesaron de multiplicar
se. La devaluación de las monedas acre
centó el peso de la deuda externa y, ago
biados por el aumento de las obl igaciones 
y las tasas de interés, numerosos bancos 
y empresas se declararon en quiebra. La 
escasez del créd ito y la caída de las coti 
zac iones bursátiles ob ligaron a suspender 
proyectos de in fraest ructura púb licos y 
privados y, en ese entorno, miles de traba
jadores perdieron sus empleos. 

Las primeras cons ideraciones de orga
nismos multilaterales como el FMI y la OMC 

5. /bid. 

apuntaban que los efec tos de la cris is 
serían transitorios y se circunscribirían a la 
región asiática. No obstante , la recurrente 
inestab ili dad ulterior de los mercados 
cambiarios y bursáti les de todo el orbe y el 
ajuste a la baja en las previs iones del cre
cimien to económico tanto de los países 
emergentes como de los industrializados , 
ponen de mani fi esto que la economía 
mundial se enfrenta a uno de los episodios 
más d ramáti cos de su historia. 

Sin desconocer la importanc ia de los 
aspectos internos de cada país para una 
exp licación cabal de la cri sis financiera de 
As ia, en esta entrega se refieren algunos 
factores externos que han gravitado de 
modo negativo tanto en su génesis cuanto 
en su agravamiento. Una expl icación com
pleta de los fenómenos ocurri dos llevará 
mucho más tiempo. Por ello, en esta nota 
se ofrece sólo una aproximación que con
tr ibuya a esclarecer la naturaleza y el al
cance de la cri sis financiera asiáti ca. 
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El sig lo XX se cierra con la construcc ión 
de un mundo en que se desvanecen 
las fron teras. La c reciente interna

c ionalizac ión del capital y de la empresa, 
junto con el avance tecnológ ico tanto en 
la esfera productiva como en la informa
c ión y las te lecomunicaciones, ha gene
rado un intrincado proceso de mundia
lizac ión6 en que las economías nacionales 
se integran al punto en que sus expecta
tivas de c recimiento , pautas de desarro
ll o y po líti cas económicas dependen, 
cada vez más, de su capac idad para si
tuarse adecuadamente en el entramado 
de la economía mundial. 

En el proceso de mundialización con
curren un sinfín de elementos, tendencias 
y factores que entrañan una honda trans
formación de las re lac iones productivas , 
laborales y financieras, cuya influencia re
corre todos los rincones del p laneta. Des
tacan por su profund idad los cambios en 

6. Los términos internacionalizac ión y mun
dialización aplicados a la economía se refieren 
a dos fenómenos d istintos: en el primer caso, a 
la apertura de las economías nacionales y en el 
segundo, a la integración, lo que implica el re
planteamiento parcial o tota l de los factores que 
fundamentan la existencia de las economías na
cionales . Mayor información al respecto se en
cuentra en Héctor Gu illén Romo, "Giobalización 
financiera y riesgo sistémico". Comercio Exte
rior. vol. 47, núm . 11, México, noviembre de 
1997 , pp . 870-871 
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productos, agentes y mercados del siste
ma financiero internacional en las últimas 
décadas. De acuerdo con Henr i Bourgui
naV estas transformaciones se pueden di
vidir en tres fases: el endeudamiento, los 
mercados financieros y la especulación. 

La primera abarca de 1973 a principios 
de los ochenta, años de abundancia de re
cursos en manos de la banca privada por 
su importante papel en la intermediación 
de cap itales de los países petroleros. Es 
b ien conocida la historia de cómo los ban
cos, princ ipalmente estadounidenses, 
prestaron buena parte de esos recursos a 
los países de América Latina y de cómo un 
cambio en las cond iciones económicas 
internac ionales y el manejo no siempre 
adecuado de los recursos orig inaron una 
crisis de pagos en la región . 

Aunque la crisis de la deuda en Améri
ca Latina generó un cambio sustancial en 
los paradigmas de c recimiento de la re
gión, sus repercusiones se extendieron 
hasta el conjunto de la economía interna
c ional y abr ieron paso a un período de 
profundas transformaciones en el sistema 
financiero mundial cuyo eje fundamental 
fue el debilitamiento del crédito bancario 
tradicional y el desarrol lo de la emisión de 
títulos y ob li gac iones como mecanismo 
principal del financiamiento. Mientras que 
en 1981 casi 50% del mercado financiero 
mund ial correspondía a eurocréditos ban
carios y apenas 15% a euroobligaciones, 
en 1986 los segundos representaron 64% 
y los primeros sólo 15 por cientoB 

Tras un d iscreto desempeño en los 
años setenta, los mercados de valores co
menzaron a desempeñar un papel cada 
vez más activo en la intermed iación finan
c iera mundial. En Wall Street, el índice 
industr ial Dow Jones creció más de 250% 
desde 1982 hasta antes del crac bursátil 
de 1987. En el mismo lapso el índice Hang 
Seng de Hong Kong crec ió más de 300%, 
en tanto que los mercados de valores de 
Tokio, Frankfurt , Sidney y Londres crec ie
ron 287, 24 1, 400 y 253 por ciento, respec
tivamente 9 

Con ello se configuró la fase de la eco
nomía de los mercados financieros, alimen
tada por dos tendencias cada vez más 
fuertes: la innovac ión y la desregulación 
financieras . Al amparo de la primera, sur-

7. Henri Bourguinat, La tyrannie des mar
chés, Economica , París, 1995, c itado en Héctor 
Gu illén Romo, op. cit, p. 873. 

8. Antonio Gutiérrez Pérez, "El c rack bursá
til del octubre de 1987: un primer balance" , 
mimeo., p. 11. 

9. /bid., p. 11 . 
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gieron nuevos productos financieros y 
procesos de gestión de liquidez que per
mitieron a los mercados absorber millo
nes de clientes y mu ltip licar el volumen 
diar io de transacciones. En apenas siete 
años el número de accionistas en la bolsa 
de valores de Nueva York creció cerca de 
60%, al pasar de 30 mi llones en 1980a47 
mi llones en 1987, y el promedio de tran
saccionesd iariasaumentó300%. De 1980 
a 1986, asimismo, la cantidad de accio
nistas en la bolsa de valores de Londres 
se elevó de dos a nueve millones, es de
cir, alrededor de 305 por ciento. '0 

A la par de la innovación financiera, y 
como su consecuencia lóg ica, se inició un 
amp lio proceso desregu latorio. Estados 
Unidos marchó a la vanguardia al fomen
tar la competenc ia in terna mediante la eli 
minación de los límites a las tasas de in
terés y la flexib il ización de los campos que 
podían cubrir los intermediarios financie
ros . 

En el ámbito externo, se emprendió la 
apertura del mercado con base en la elimi
nación de las tasas impuestas a las opera
ciones de no residentes y la autorización a 
intermediarios financieros extranjeros para 
operar en el mercado de valores. El ejem
plo estadoun idense se extendió paulatina
mente al Reino Unido, Japón, Australia , Ca
nadá, Francia, Hong Kong y Singapur , 
entre otros países, dando paso a una cre
ciente integración e internacionalización de 
los principales mercados de valores del 
mundo. El volumen de acciones negocia
do por inversionistas extranjeros creció en 
forma significativa, de suerte que en 1986 
representaba ya 39.5% del tota l de opera
ciones en Alemania , 35.5% en el Reino 
Unido, 34.7% en Francia, 10.3% en Esta
dos Unidos y 9.3% en Japón'' 

La rápida transformación de los mer
cados financieros desempeñó un papel 
muy positivo en la economía internacio
nal, ya que el financ iamiento directo de 
los nuevos mecanismos permitió que 
empresas y gobiernos dispusieran de 
mayores recursos con menores costos de 
intermed iac ión. Tamb ién se for talec ieron 
las fuen tes de ahorro mundial , al multipli
carse las opciones de inversión y mejorar 
sus rendimientos. No obstante, a la par de 
esos beneficios se gestó una creciente y 
con tinua disociación entre el comporta
miento de la economía real y el de los 
mercados financieros . Los datos siguien
tes ilustran con claridad este fenómeno: 
de agosto de 1982 al mismo mes de 1987 

10 /bid' p . 13. 
11 /bid, p. 15. 

sección internacional 

l sector financiero se convirtió en 

una fuente de valoralización de 

capital en el corto plazo, con 

fuertes componentes especulativos 

dada su volatilidad, y el sector 

productivo ocupó espacio como 

fuente de valoralización de 

mediano y largo plazos 

el Dow Jones crec ió a un ritmo anual de 
23% , pero la economía estadounidense 
lo hizo sólo 3.8%. Lo mismo sucedió en 
muchas otras partes del mundo; mientras 
que el crecimiento medio de las econo
mías industr iales fue de sólo 2.3% al año, 
el de sus bolsas de va lores ascendió a 
cerca de 40 por ciento. '2 

Las razones de dicha disociación se 
relacionan estrechamente con las dinámi
cas predominantes en los sectores produc
tivo y financiero durante los ochenta . En 
contraste con la rápida restructuración de 
las ac ti vidades financieras impulsada por 
la innovación y la desregulación, el sector 
productivo transitaba por un lento y difícil 
proceso de transformación para revert ir la 
tendencia, presente desde los setenta, a 
la caída de la rentabi lidad y la inversión . 

En estas condiciones el sector financie
ro se convirtió paulatinamente en una fuen
te de valoralización de capital en el corto 
plazo , con fuertes componentes especu
lativos, dada su volatilidad, y el sector pro
ductivo ocupó espac io como fuente de 
valoralización de mediano y largo plazos. 
De manera creciente esas lógicas disímiles 
de inversión inhibieron la afluencia de ca
pitales al sec tor productivo, al tiempo que 
la expansión de la liquidez en el sector fi
nanciero fortaleció la autonomía de los ci r-

12. /bid., p. 16. 

cuitos de dinero hasta encontrar su límite 
en octubre de 1987, cuando sobrevino un 
derrumbe generalizado de las bolsas de 
valores del mundo. 

El crac bursátil de 1987 constituyó un 
claro ejemplo de una crisis con repercu
siones mundiales: el índice Dow Jones de 
la bolsa de va lores de Nueva York perdió 
en un día 22.6%, el del mercado de Tokio 
cayó 15% y, el de la bo lsa de Londres 
descendió 22%. Además , los mercados 
bursátiles de Hong Kong, Austra lia y otras 
naciones tuvieron que suspender tempo
ralmente sus operaciones. '3 Ante la ame
naza de una parálisis en la compensación 
y el pago en las bolsas de valores y en los 
mercados derivados de Estados Unidos, 
la Reserva Federal alentó a los grandes 
bancos, sobre todo a los de Nueva York, a 
prestar sin límites a las casas de bolsa, 
!ung iendo como garante de última instan
cia. La intervención devolvió la confianza 
a los bancos, que los días 20 y 21 de oc
tubre de 1987 prestaron 7 700 millones de 
dólares a los operadores del mercado y 
propiciaron una paulatina recuperación 
bursátil. 14 

Al paso del tiempo la volatilidad se 
apoderó nuevamente de los mercados y, 
al amparo de la socialización del riesgo, 

13. /b id, p . 2. 
14. Héctor Guillén Romo. op. cit., p. 880. 
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se incrementaron tanto las prácti cas espe
culativas cuanto la frag il idad de aqué llos. 
Ahora es el mercado cambiario el que se 
desconecta cada vez más de la produc
c ión, formándose el ep icentro de lo que 
Bourgu inat denomina economía internacio
nal de la especulación. En esta fase cobra 
fu erza el uso de swaps de monedas, ins
trumento que permi te a los especuladores 
endeudarse en una moneda amenazada 
de devaluación y co locar esos recursos en 
una moneda con pos ib ilidades de reva
luarse. Si sobrev iene la devaluac ión, baja 
el valor de las deudas por pagar y la dife
renc ia se puede contabilizar como ganan
cia. Como los especuladores con frecuen
c ia pueden operar sumas millonari as, son 
capaces de provocar la devaluación a la 
que apostaron. 

La influencia de los mercados fi nancie
ros para determinar el valor de las mone
das se ha multip licado en los últimos años . 
Si en 1983 las operac iones de cambio de 
monedas multiplicaban por diez el monto 
total del comerc io mundial, para 1992 lo 
superaban en más de sesenta veces. 15 De 
acuerdo con Aldo Ferrer, en la actualidad 
los mercados de cambios tienen la capa
cidad para realizar d iariamente movimien
tos de fondos hasta por un billón de dóla
res. Menos de 1 0% de este monto se deriva 
de la cance lac ión de operac iones reales 
de comerc io y pagos de factores, por lo 
que más de 900 000 millones de dólares 
diarios pueden c ircular por las plazas fi 
nanc ieras, arb itrando tasas de interés y 
expectativas de modificac ión de parida
des.16 

Si los ataques especulativos se dirigen 
contra monedas duras, como el dólar, el 
marco y el yen, se p roducen a lo sumo 
c iertas perturbac iones, pero cuando se 
enfilan hac ia monedas de países med ia
nos o pequeños suelen causar g randes 
estragos porque las c ri sis especulativas 
ti enden a autoalimentarse: conforme el 
banco central reduce sus reservas, c rece 
el incentivo para que nuevos agentes se 
sumen a la especulación ya que la deva
luac ión es cada vez más probable y, al fi 
nal, inexorable. 

Los cambios reg istrados en la gestión 
de los cap itales durante los ochenta cons
ti tuyen otro factor que fomenta la auto-

15. Saskia Sassen, Losing Control? Sove
reignty in an Age of G/obalization, Columbia 
University Press, Nueva York, 1996, p. 40. 

16. Aldo Ferrer, El escenario internacional, 
/os dilemas del Mercosur y la política cambiaria 
< http://www .m re. gov. br/getec/webgetec/bila/ 
16/1 artigos/5ferrer.htm>. 

alimentac ión de las crisis especulativas. 
Durante mucho tiempo las estrateg ias de 
inversión estuvieron a cargo de grandes 
magnates o empresas que, tras anali zar las 
condic iones de los mercados o asesorar
se con algún experto, daban directamen
te las órdenes de inversión y asumían el 
ri esgo de sus decisiones. En la actualidad 
tan to inve rsion istas in div iduales como 
empresas recu rren a fondos de inversio
nes, de pensiones u otros para que profe
sionales a sueldo manejen sus ahorros o 
excedentes. 17 Como los operadores finan
c ieros deben presentar un balance perió
d ico de sus gestiones y una parte importan
te de su sueldo depende de la rentab ilidad 
de sus inversiones, tienden a actuar más 
por imitación que por un análisis de las con
dic iones de los mercados. La razón de este 
comportamiento es muy clara. Si alguno de 
los operadores aumenta o manti ene su 
inversión en un país cuando otros la redu
cen y al final p ierde, corre un alto riesgo de 
perder su empleo. Si hace lo mismo que 
los demás, aunque también pierda d inero, 
no arri esgará su empleo a menos que sea 
el último en sali r. De ahí que no sólo tend rá 
incentivos para "ir con el mercado", sino 
también para sali rse lo más pronto pos ib le 
para no perder más que los demás. 18 

Los acuerdos suscritos en septiembre 
de 1985 por el Grupo de los Cinco19 en 
el neoyorq uino Hotel Plaza para ami

norar los desequili brios entre las econo
mías más indu stri ali zadas de l pl aneta 
med iante un aju ste coord inado de sus 
pari dades cambiari as, marcó el inicio de 
la reorientac ión del c rec imiento económi
co de Japón, cuyos ejes p rinc ipales fu e
ron el fomento de la demanda intern a, la 
mayor apertu ra de su mercado y la auto
moderac ión de sus exportac iones. Este 
proceso condujo a la revaluac ión progre
siva de la moneda japonesa, que de 1985 
a los primeros meses de 1988 se aprec ió 
en más de 46%: pasó de 263 yenes por 

17. Las ventajas de la diversi ficación y de 
las economías de escala constituyen aspectos 
cruciales de la concentración de las inversio
nes en grandes fondos. 

18. Guil lermo de la Dehesa, "Por qué se 
autoalimentan las crisis financieras" , El País, 21 
de sept iembre de 1998, p. 82. 

19. Estados Unidos, Francia, Japón, el Rei
no Unido y Alemania. Es el antecesor del Grupo 
de los Siete, ya que en 1987 se incorporaron 
Canadá e Italia . 
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dólar a 121, la cotizac ión más baja de la 
posguerra. 20 

La revaluación de la moneda acrecen
tó los activos de las corporac iones japo
nesas, lo cual favorec ió la creciente interna
c ionalizac ión de sus operac iones. En só lo 
un año sus inversiones d irectas en el exte
ri or se inc rementaron más de 400%, al 
pasar de 14 000 millones de dólares en 
1985 a 58 000 millones en 1986, y sus in
versiones de cartera (en bonos extranje
ros y acc iones) subieron de 146 000 millo
nes de dólares a 258 000 millones, monto 
que representó 15% del total de los acti 
vos de Japón en el extranjero.21 

El encarecimiento de los factores pro
ductivos en Japón fu e otra consecuenc ia 
de la revaluación. Ante ello , las empresas 
niponas buscaron reub icar sus plan tas 
p rod uc t ivas para mantene r la compe
titividad de sus productos en el mercado 
internac ional. Los ahora conocidos como 
países de industrializac ión rec iente (PIR) 
fu eron los receptores inic iales de d ichos 
recursos debido a las ventajas que ofre
cían respecto al bajo costo de operac ión y 
la calificación de su mano de obra. A partir 
de 1988, los países de la ASEAN ganaron 
importancia en la estrateg ia de re loca
li zac ión de las p lantas niponas. De 1985 a 
1989 las inversiones anuales de las com
pañías japonesas en esos dos grupos de 
países pasaron de 1 435 millones de dóla
res a 5 55g millones , lo que significó un in
cremento cercano a 400 por c iento. 22 

Si bien la estrategia seguida tras la fir
ma de los acuerdos del Hotel Plaza convir
ti ó a Japón en el motor del crecimiento 
económico as iáti co, en el ámbito nacional 
no dio los resu ltados esperados. La polí ti
ca monetari a expansiva tuvo un efecto 
marg inal en la demanda inte rna y las pau
tas trad ic ionales de consumo e inversión 
permanecieron prácti camente inalteradas, 
lo que impid ió que el mercado interno se 
convirtiera en el nuevo eje del crec imien
to. Aunque después de una ligera contrac
c ión el superáv it comerc ial japonés reco
bró su tendencia alcista, ésta no bastó para 
compensar los trastornos generados por 
el bajo d inamismo de la demanda interna. 

20. Anton io Gutiérrez Pérez, "Japón: restruc
tu ración interna e internacionalización de la eco
nomía en los ochenta", Comercio Exterior, vol. 
38, núm. 3. México, marzo de 1988, p. 237. 

21. /bid, p. 239. 
22. Juan José Ramírez Boni lla, "Los proce

sos de integrac ión económica en la reg ión asiá
tica del Pacífico", en Asia Pacífico 1993, Centro 
de Estudios de Ásia y África de El Colegio de 
México, México, 1993, p. 21 
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n la actualidad los mercados de cambios tienen la capacidad 

para realizar diariamente movimientos de fondo s hasta por 

un billón de dólares. Menos de 10% de este monto se deriva 

de la cancelación de operaciones reales de comercio y pagos 

de facto res 

De 1981 a 1990 el c rec imiento promed io 
anual del PIB nipón fue de 4%, ritmo muy 
inferior al de las décadas anteriores y que 
descendió aún más en el período 1991-
1995, a 1.4%. A pesar de ello, la liquidez 
derivada de las altas tasas de ahorro con
tinuó suministrando cuantiosos recursos a 
la industria. Cuando ésta ya no pudo ab
sorberlos, los fondos se dirigieron a los 
bienes raíces y a la bolsa de valores, lo cual 
engendró una burbuja especulativa que al 
paso del tiempo tendría graves repercu
siones tanto en la economía japonesa cuan
to en la del resto de la región. 

L .1s 111 JUIL.I.\~ I·.S I'El'l'LATI\ .-1~ 

e omo en otras regiones del planeta, las 
instituc iones financieras de Japón ex
perimentaron en los ochenta profun

das mutaciones para adecuarse a la diná
mica impuesta por el sistema financ iero in
ternacional. Esos cambios resultan más 
relevantes si se considera que, antes de la 
revoluc ión financiera, los bancos japone
ses constituían un sector que disfru taba de 
grandes privi leg ios . 

Por un lado, las altas tasas de ahorro de 
empresas y familias les ofrendaban una 
fu ente inmensa de recursos con costos de 
fondeo baratos, ya que durante es te perío
do la regulac ión estatal mantuvo las tasas 
de los depósitos en un nive l muy bajo. Por 
otro , la rápida expansión de la industria 
proporcionó un vas to mercado; sólo bas
taba que e l gobierno japonés señalara 
cuáles eran las industrias de importancia 
estratégica para que los bancos les apor
taran grandes volúmenes de recursos. Más 

aún, el ri esgo no lo asumían directamente 
los bancos comerc iales, que actuaban de 
tacto como instrumentos de las políticas 
púb licas, sino el gobierno. El Ministerio de 
Finanzas se encargaba de que las institu
c iones bancarias acudieran al auxilio de 
las empresas en dificultades , y las altas 
tasas de c rec imiento permitían que las 
crisis transi torias se superaran con rapidez. 

No obstante, el en torno de los bancos 
comerc iales se modificó a medida que 
avanzaron los años ochenta. Conforme a 
las nuevas condiciones del sistema mone
tario internacional, las grandes empresas 
industriales or ientadas a la exportac ión 
empezaron a financiarse sin intermediarios 
en los mercados de cap ital nacionales e 
internacionales, relegando los c réd itos 
bancarios trad icionales. Desdeñadas por 
sus c lientes principales , las instituc iones 
bancarias dirigieron sus baterías hacia las 
empresas pequeñas y medianas , así como 
a compañías inmobiliarias y constructoras. 
Si bien este nuevo nicho de mercado per
mitió mantener el ritmo de actividad ban
caria. tamb ién implicó un incremento en el 
ri esgo de las operaciones. 

La práctica de conceder los créd itos sin 
un análisis riguroso de los benefic ios y los 
ri esgos de los proyectos financ iados se 
mantuvo prácticamente inalterada, a pe
sar del mayor riesgo de las operaciones . 
En general, se puede afirmar que la banca 
comercial japonesa no logró instrumentar 
los controles que ex igían las nuevas con
dic iones del mercado. Conseguir un finan
ciamiento bancario se volvió un prác ti ca 
común de empresas y fam ilias que, favo
recidas por la tradicional tendencia alcista 
de los bienes raíces en Japón , sólo tenían 

que depositar un bien inmueble en garan
tía. Dada la tradicional reti cencia japone
sa a incrementar el consumo, los créd itos 
obtenidos se destinaron fundamentalmen
te a la compra de activos. 

El incremento en la demanda disparó 
los precios de las acc iones bursátiles y de 
los inmueb les a alturas sin precedente. 
Hacia finales de los ochenta la empresa 
te lefónica privatizada NTI se cotizó tan alto 
como el conjunto de las empresas alema
nas reg istradas en la bolsa de va lores de 
Tokio y el va lor inmobiliari o del palacio del 
emperador en esa ciudad alcanzó un nivel 
similar al de todo Canadá. 23 Cuanto más 
crecía el precio de los activos, más perso
nas solicitaban préstamos bancarios para 
partic ipar de los benefi c ios del mercado. 
Las operaciones de los bancos se incre
mentaron y el va lor de los acti vos continuó 
su tendencia ascendente, al grado de que 
la compraventa de predios en el se lecto 
barrio de Guinza, en la cap ital nipona, lle
gó a ca lcu larse en centímetros cuadra
dos,24 y el valor inmobi liario de Japón, cuyo 
territorio representa 0.3% de la superficie 
terrestre, alcanzó un nivel equ ivalente a 
60% del va lor mundial. 25 

La burbuja especulativa parecía no te
ner lím ites. Las utilidades de los bancos se 
incrementaron a medida que el volumen 
de sus operaciones se multiplicó, mientras 
las ganancias de sus acred itados se dis
pararon con el incremento continuo del va
lor de los activos. Cuando el banco central 

23. Michae l Ehrke, op. cit., p. 72. 
24. "Ocaso japonés", suplemento dominical 

de El País, 9 de agosto de 1998, p. 3. 
25 . Michael Ehrke, op. cit, p. 73. 
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japonés aumentó las tasas de interés, sin 
embargo, el círculo virtuoso se tornó vicio
so: i) los costos de los créd itos superaron 
los beneficios de las inversiones realiza
das; ii) no fue posible saldar los adeudos; 
iii) los inversion istas vend ieron acciones e 
inmuebles para reducir sus deudas; iv) los 
prec ios de los activos bajaron , y v) se 
incrementó la cartera vencida. La burbuja 
especulativa por el exceso de crédito se 
desvaneció súbitamente, dejando tras de 
sí una estela de perturbaciones. 

Ante la desvalorización de los activos 
depositados en garantía, los bancos se 
encontraron con cada vez más dificultades 
para equilibrar sus estados financieros. La 
si tuación se tornó aún más crítica porque 
las operaciones bancarias disminuyeron 
aparatosamente ante la escasez de empre
sas y familias japonesas en condiciones de 
obtener financiam iento. De nuevo los ban
cos se enfrentaron con la necesidad de 
exp lorar nuevos nichos de mercado y, 
dadas las condiciones imperantes, reorien
taron esfuerzos hacia el exterior , principal
mente a los PIR y los países de la ASEAN. 

Con una actitud hasta cierto punto te
meraria, los bancos empezaron a repetir 
en los países de As ia Oriental y Sudorienta! 
las pautas que propiciaron la burbuja es
peculativa en Japón. Los recursos empe
zaron a fluir al sector productivo de los 
países refer idos, sin los controles ni la 
supervis ión necesarios para minimizar los 
riesgos. Una empresa de taxis en Indonesia 
recibió un cuantioso crédito equivalente a 
un tercio del capi tal del banco acreedor, 
en tanto que una procesadora de carne de 
cangrejo de Indonesia , cuya ganancia no 
era mayor a 13 mi llones de dólares anua
les, adquirió créd itos por cientos de millo
nes de dólares. 26 

Otra vez aparecieron las condic iones 
para el surgimiento de un círculo virtuoso, 
y tanto los bancos de Japón cuanto la in
dustria de varios países veci nos experi
mentaron una etapa de auge impulsada por 
la creciente colocación de recursos finan
c ieros. La fragilidad inherente a ese tipo 
de crecimiento quedó al descubierto cuan
do, a raíz de un cambio en la si tuac ión 
monetaria internacional, el dólar entró en 
una fase de fortalecimiento respecto al yen 
y otras monedas europeas. Por el uso del 
tipo de cambio como ancla antiinflacio
naria, la mayoría de los países de la reg ión 
asiática del Pacífico no pudo reaccionar 
ante la devaluación del yen , por lo cual 
descendió la competitividad internacional 
de sus economías, especialmente frente a 

26. /b id' p. 70 . 

Japón, país con el que sostienen un inten
so intercambio comercial. 

En lugar de reaccionar con una desace
leración del c recimiento, los gobiernos, los 
bancos y las empresas mantuvieron su 
política expansiva , aunque ya no había 
condiciones para sostenerla por mucho 
tiempo . Mientras las actividades expor
tadoras perdían dinamismo, se recurrió a 
más préstamos extranjeros que financia
ron un crec imiento burbuja en el sector 
inmobiliario y financiero que originó, como 
en Japón , un alza vertiginosa de los bie
nes raíces y las acciones. Dichos créditos 
trajeron inversiones menos productivas y, 
por ende, no ayudaron mucho a mejorar la 
capacidad de las economías nac ionales 
para obtener las divisas necesarias ni para 
serv ir las deudas adquiridas. La crisis fi 
nanciera tocaba a la puerta. 

A l'l 'TES Fl' \l.FS 

En la gestación de la cri sis financiera de 
Asia subyace la carencia de un entra
mado institucional que permita articu

lar las grandes transformaciones de la 
economía internacional a fin de mejorar su 
funcionamiento. La falta de una leg islación 
de validez universal que reglamente el mo
vimiento de capitales coloca a las nacio
nes en desarrollo , en particular a las con
sideradas economías emergentes, en un 
entorno en que el riesgo de una c risis es 
latente. 

Como se observa en el recuento de la 
génesis y el desarro llo de la crisis asiática, 
los bancos comerciales, desdeñados por 
las grandes empresas exportadoras , par
ti c iparon activamente en la formación de 
una burbuja especulativa que generó gra
ves distorsiones en la cuenta corri ente de 
los países de la región asiática del Pacífi 
co y una crec iente vulnerabilidad externa 
de su economía. Por su parte, en palabras 
de Alan Greenspan, "los eficientes merca
dos financieros globales expusieron y cas
tigaron las debilidades económicas sub
yacentes de manera rápida y decisiva", 
aunque "también facilitaron la transmisión 
de las distorsiones financieras más ef icaz
mente que nunca". 27 

La propensión de los bancos a asumir 
altos riesgo se encuentra vincu lada a los 
seguros para los ahorradores que, implíc i
tos o explíc itos, obligan a los bancos cen
trales de los países a actuar como presta-

27. Ci tado en Guillermo de la Dehesa, "¿Por 
qué se autoalimentan las crisis financ ieras?", El 
Pafs, 21 de septiembre de 1998. p. 82. 
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mistas de última instancia. Con base en 
esta garantía, tanto los bancos comerc ia
les como los inversionistas nacionales pue
den realizar operaciones audaces con la 
confianza de que, en caso de cri sis, los go
biernos se esforzarán por mantener a flote 
el sistema bancario mediante la socializa
ción de las pérdidas. Un fenómeno similar 
se observa en el ámbito mundial, pues las 
intervenciones del FMI en casos de urgen
cia confieren a los inversionistas y los ban
cos internacionales una garantía similar a 
los seguros para ahorradores, lo que indu
ce también un incremento en el ri esgo de 
las inversiones. 

Las grandes repercus iones de la crisis 
asiática han evidenc iado, como nunca 
antes, la fragilidad del orden financ iero y 
monetario mundial. La adecuación de las 
instituciones financieras de la posguerra a 
las nuevas realidades mundiales ha des
atado intensos debates, pero todavía nin
guno de los muchos actores de los medios 
académico, gubernamental y bancario 
puede ofrecer una solución integral para 
la atroz combinación de pánico financie
ro , problemas bancarios y visos de rece
sión que estremece a la economía interna
c ional. Hasta ahora sólo se han planteado 
med idas parciales y, en muchos casos, 
contradictorias. 

Paul Krugman es partidario de los con
troles gubernamentales para prevenir el 
éxodo de cap itales de los mercados emer
gentes. Jeffrey Sachs considera preferib le 
que las divisas se devalúen tanto como sea 
necesario en lugar de que las altas tasas 
de interés y el debilitamiento del gasto 
público requeridos para apuntalar el tipo 
de cambio estrangu len a las economías . 
Primero fue la reg ión asiática del Pacífico , 
después Rusia, Bras il , y el resto de los 
países latinoamericanos está en la mira. 
¿Cuántas cri sis deberán irrumpir antes de 
que las instituciones financieras mu lti 
laterales retomen la misión de promover la 
cooperac ión monetari a internacional en 
favor de la expansión sostenida de la eco
nomía mundial? 

Res pecto a una posible regu lac ión 
mundial de los flujos de capitales, Joaquín 
Estefanía señala con ironía que hasta los 
cas inos tienen normas de entrada. 28 El 
mundo desea ser gobernado por quienes 
se elige para ello, sostiene, y no por los de
signios de los magos de las altas finanzas. 

Miguel Ángel Ramírez 

28. Joaquín Estefanía, "Demasiado merca
do mata el mercado", El País, 6 de octubre de 
1998, p. 13. 


