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La crisis financiera que comenzó en julio de 1997 
en Tailandia se extendió rápidamente al resto de 

los cuatro países originarios de la a n s e a : 1 Indonesia,2 
M alasia’ y Filipinas.4 Estos países gozaron de fama 
desde fines de la década de los años setenta bajo el 
nombre de los “cuatro dragones” con el que se les dife
renciaba de los “cuatro tigres”: Corea del Sur, Taiwan, 
Hong Kong y Singapur, cuyo desarrollo económico 
fue más temprano y al que se le considera más maduro.5
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1 La A sociación  de N aciones de Asia del Sudeste, o A ssociation o f  
South- East A sia Nations en inglés, fundada en 1967 com o segundo arco 
antico nunista en el sudeste asiático — sentido que perdió progresivamen
te con la distensión y  desapareció con la derrota de los países comunistas 
en el r íercado mundial y el mejoramiento de las relaciones entre China y 
Occidente— , tiene seis Estados miembros: Indonesia, Malasia, Filipinas 
y Sinj.apur desde su creación; Brunci Darussalam desde 1984, cuando se 
indcpsndizó de Gran Bretaña, con 285 mil habitantes y  un ingreso p e r  
cáp ita  de más de 9 mil dólares, el más alto de los países de la Asociación; 
y V ic  nam desde 1995, el más pobre en términos de ingresop e rc á p ita , con 
tan se lo 240 dólares.

2 En 1985 Indonesia ten ía  un PNB de 190 105 m illo n es  de d ó lares, un 
piB/?«r  cúpita  d e 980 y un c o e fic ie n te  d e apertura (com crcio /P lB ) d e 53 por 
c ien to .

1 Fin 1985 Malasia ten ía  un p n b  d e 78 321 m illones de dólares; un PIB 
p e r  cápita  d e 3 890 y un c o e fic ie n te  de apertura (com crcio /P lB ) de 194 por
ciento.

4 En 1985 Filipinas tenía un PNB de 71 865 m illones de dólares, un PIB 
p e rc á p ita  de 1 050 dólares y un coeficien te de apertura (com crcio /P lB ) de 
80 por ciento.

s Este fue el primer arco anticom unista informal en términos de las re
laciones económ icas internacionales, desarrollado fundamentalmente 
desde la Guerra de Corea sobre la base de la organización regional en tor-

Los países de ambos grupos tuvieron altas tasas de cre
cimiento y algunos teóricos los consideraban ejemplo 
para los países en desarrollo, siendo promovidos como 
tales por instancias políticas estatales e internacionales 
que destacaban el éxito de las políticas de desarrollo 
económico fundadas en la intensificación del comer
cio exterior.

Corea del Sur, el quinto país directamente afectado 
por la crisis financiera, es un país significativamente 
más grande que los miembros de la ANSEA-4. Para
1995 Corea del Sur,6 que es miembro de la Organiza
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos, te
nía un Producto Nacional Bruto casi equivalente al 
conjunto del producto de los países de la a n s e a -4 ,  y un 
producto per cápita superior al doble del de Malasia, 
el más alto de la a n s e a -4. Como puede observarse, to
dos son países de economías muy abiertas. Sirva como 
referencia que México, según la misma fuente y para 
ese mismo año, tuvo un coeficiente de apertura de 48  
por ciento.

Esta crisis regional ha puesto de manifiesto algu
nos problemas percibidos ya en otras crisis financieras 
ocurridas durante el periodo posterior al término del 
sistema de paridades fijas ajustables a mediados de la

no a Japón. Estos países, amén de los apoyos directos, fueron beneficia
rios indirectos de los planes de reconstrucción japonesa de la posguerra 
inmediata. Desde entonces estos países no han tenido una suerte conver
gente, en especial por la discrepancia de trayectorias de Hong Kong y Tai- 
wan, reintegrándose ncgociadam cntc a China y Corea del Sur.

k En 1985 Corea del Sur tenía un pnb de 435 137 m illones de dólares, 
un pib p e r  cápita  de 9 700 dólares y un cocficicn tc de apertura (com ercio/ 
pib) de 67 por ciento. El pnb agregado de los países de la a n s e a-4 era de 
499 921 m illones de dólares.
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Notas

década de los años setenta, y puede ser considerada con 
razón como motivo de actualización de varias discusio
nes teóricas. La que se plantea en torno a la capacidad 
que tienen los países en desarrollo para definir e instru
mentar políticas macroeconómicas (en particular polí
ticas monetarias) es una de ellas, y otra es la que tiene 
lugar respecto al modelo de desarrollo adecuado. En 
ambas discusiones ocupa un lugar destacado la consi
deración comparada de las crisis financieras recientes, 
especialmente las de los países en desarrollo.

Se han manifestado, también gracias a ella, las ten
siones entre los principales actores del sistema interna
cional y la distribución de responsabilidades entre la 
potencia regional, Japón, las otras potencias y los me
canismos multilaterales encargados de auxiliar en es
tas circunstancias a los países afectados. La crisis se 
ha convertido en la ocasión para renovar la discusión 
acerca de la actual configuración de las relaciones eco
nómicas internacionales, particularmente en Asia.

Sin embargo, de manera mucho más coyuntural, el 
debate se centra en los efectos inmediatos que tendrá 
sobre el comportamiento económico mundial, el de 
otras regiones y el de Asia, así como las posibilidades 
de contención y gestión de la crisis con los instrumen
tos estatales, regionales y multilaterales que existen 
actualmente.

Las crisis financieras

Pareciera haber consenso en que las crisis financieras 
— consideradas en general como fuertes perturbacio
nes monetarias y financieras que ponen en riesgo a las 
instituciones privadas y estatales que operan en dichos 
ámbitos, así como las relaciones internacionales de los 
países afectados—  fueron menos frecuentes entre 1945 
y 1973. Ello obedeció tal vez a la relativamente débil 
movilidad internacional de capitales, al carácter predo
minantemente oficial de los flujos de dichos capitales 
y a la vigencia relativamente breve del sistema de pa
ridades fijas ajustables durante la década de los años 
sesenta.

Desde mediados de la década de los años setenta, 
tanto los sistemas monetarios y financieros estatales 
como el sistema monetario y financiero internacional 
han venido padeciendo un conjunto de cambios dra
máticos que han dado lugar a una mayor frecuencia y 
profundidad de crisis financieras. La creciente libera- 
lización de los movimientos internacionales de capital

— primero con tasas de cambio flotantes hasta media
dos de la década de los años ochenta, y después con 
tasas de cambio flotantes administradas— , conjunta
mente con la incapacidad de los sistemas monetarios y 
financieros nacionales para enfrentar las nuevas cir
cunstancias, seguramente han desempeñado un papel 
fundamental. Además, la falta de un sistema monetario 
y financiero internacional adecuado fue importante, 
así como también lo fue el poderoso impacto que los 
cambios tecnológicos tuvieron en el sector financiero.

En un programa de estudio sobre la frecuencia y las 
características de las crisis financieras, el Fondo Mo
netario Internacional (FMI) contabilizó, entre 1975 y 
1997, 158 crisis monetarias y 5 4  bancarias.7 En mu
chos casos los problemas monetarios fueron contem
poráneos de los desequilibrios bancarios.

Los desajustes más memorables son los de Gran 
Bretaña, Italia, Francia y los países escandinavos du
rante la dura prueba a que fue sometido el Mecanismo 
de Tasas de Cambio del Sistema Monetario Europeo 
en 1992 y 1993, así como los de México y Argenti
na en 1994 y 1995.

Las crisis de los países de la a n s e a - 4  y de Corea son 
de carácter bancario y monetario y amenazaron, hasta 
principios de 1998, con transformarse en lo que el FMI 
denomina “crisis financieras sistémicas”, caracteriza
das por una paralización de los sistemas domésticos de 
pago, cosa que hasta el momento no ha ocurrido.

Cronología de la crisis de Asia del Este

El fmi propuso, a fines de 1997, descom poner la crisis 
en cuatro periodos: 1) de enero a abril de 1997; 2 )  de 
mayo a principios de ju lio ; 3) de principios de ju lio  a 
m ediados de octubre y 4 )  de m ediados de octubre a di-

7 Hl Fondo Monetario Internacional distingue cuatro categorías de 
crisis financieras: monetarias (denotadas por presiones sobre el mercado 
de cam bios independientemente de qué las causa,), bancarias (sin incluir 
las crisis bursátiles, salvo en casos en que contaminan al sistem a banca- 
rio), financieras sistém icas y de deuda externa (en las que un país no puede 
servir la deuda externa, independientemente de que su origen sea público 
o privado). Véase International Monctary Fund, W orldE conom ic Outlook, 
Washington, iFM ,m ay 1998, p. 114. Esta clasificación puede ser cuestio
nada en varios aspectos. Uno de ellos es que no considera com o crisis fi
nancieras las crisis bursátiles. Esta carencia puede estar relevando que el 
fmi atiende fundamentalmente los problemas de responsabilidad pública 
de la interrupción de las cadenas de pagos y, además, que aunque presente 
su clasificación com o universal, tiene fundamentalmente en cuenta los 
países en desarrollo.



ciembre de ese mismo año.8 Por los acontecimientos 
posteriores y las características que definen el cuarto 
periodo, bien puede extenderse hasta mediados de fe
brero de 1998. Cabe agregar un quinto periodo: de me
diados de febrero a mayo de 1998.

Preludio de la crisis en Tailandia: de enero 
a abril 'Je 1997

Durante enero y febrero del año pasado el baht tailandés 
sufrió f jertes presiones que agravaron la preocupación 
sobre la capacidad de sostener la tasa de cambio. Tai
landia padecía un gran déficit en cuenta corriente y una 
gran deuda en divisas a corto plazo. Además, había es
tallado una burbuja en el precio de los bienes raíces y 
el país sufría una erosión en la competitividad como 
resultado de la apreciación del dólar frente al yen.

El gobierno consiguió, como lo había hecho ya en 
ataques esporádicos durante 1996, contener las presio
nes mediante la intervención9 en los mercados de cam
bio, de contado y futuros, y aumentando temporalmen
te la ta>a de interés. Sin embargo, el FMI estima que los 
mercados percibieron la insuficiencia de las medidas, 
sobre todo las destinadas a corregir la debilidad del 
sistema financiero, motivo por el cual la bolsa conti
nuó ccn una caída que había empezado a principios de
1996

Durante este periodo se mantuvo la tranquilidad en 
los otros países de la a n s e a -4. Indonesia y Filipinas 
habían sido menos afectados en la caída de las expor
taciones. Los déficit en cuenta corriente, tanto de estos 
dos países como de Malasia, eran pequeños. Todavía 
a principios de 1997 sus monedas sufrían presiones al 
alza > sus bolsas se mantenían altas. A medida que la 
situación empeoró, las bolsas comenzaron a caer, es
pecia mente las de Malasia y Filipinas.

En Corea, la bolsa venía cayendo desde mediados 
de 1996 y su cuenta corriente se deterioró durante ese 
año. Además, presentaba fragilidad en el sector corpo
rativo y debilidad de la demanda interna a pesar de una

* li ternational Monctary Fund,A dvance C opy W orld O utlook , Intcrim 
A sscsn cn t, W ashington, IFM, Dcccm bcr 1997, pp. 26 y ss.

9 La intervención de las autoridades monetarias, en sentido restringi
do, consiste en operaciones de compraventa en los mercados monetarios, 
a la vista y futuros, con el propósito de mantener o alcanzar ciertas coti
zaciones que dichas autoridades se han fijado. En el mercado de cambios 
la inte mención procura mantener la cotización del cam bio actual y futuro, 
es dcc r, de la cantidad de moneda nacional que debe entregarse a cambio 
de la ironcda extranjera. O por el contrario, la intervención puede per
seguir modificarla, procurando conducirla a un tipo de cambio objetivo.

situación fiscal sana. Pero a diferencia de los socios de 
la a n s e a -4, tenía tasas de cambio más flexibles que 
permitieron que el won se devaluara frente al dólar, así 
como un sistema financiero menos abierto y, por lo 
tanto, menos vulnerable.

Los mercados financieros tanto de los países avan
zados como de los países en desarrollo se mantuvieron 
boyantes después de una pequeña corrección en marzo 
debido al endurecimiento de la política monetaria de la 
Reserva Federal y al temor de un ulterior aumento en 
las tasas de interés en Estados Unidos.

La crisis tailandesa: de mayo a principios 
de ju lio  de 1997

A principios de mayo se produjeron fuertes presiones 
sobre el baht tailandés. El Banco Central intervino, lo 
cual no fue suficiente, e introdujo controles sobre las 
transacciones de capital y en el mercado cambiario con 
el propósito de segmentar el mercado interno del ex
terno y, además, aumentó las tasas de interés. Dichas 
medidas no lograron restaurar la confianza y las pre
siones continuaron durante junio. Los países vecinos 
de la a n s e a -4  sufrieron limitados efectos de derram e10 
que pudieron ser contenidos mediante intervención e 
incremento en las tasas de interés. Malasia también li
mitó los canjes (swaps) de moneda vinculados a tran
sacciones comerciales.

Los primeros efectos de contagio se dieron en las 
Repúblicas Checa y Eslovaca, que presentaban rasgos 
comunes con Tailandia como los abultados déficit en 
cuenta corriente y la sobrevaluación de las monedas 
nacionales, los cuales comenzaron a sufrir también 
fuertes presiones.

Subyacía a estos ataques especulativos un endure
cimiento en las condiciones financieras globales resul
tante del crecimiento en el rendimiento de los bonos 
japoneses y de una aguda recuperación del yen, lo cual 
disminuyó la atracción en Japón a endeudarse con el 
propósito de financiar actividades de consumo e inver
sión en otros países. Los inversores internacionales 
(especialmente los bancos comerciales, los bancos de 
inversión y los fondos de inversión, hedge funds) ju-

10 Los efectos de derrame (sp illover) de una crisis financiera se dis
tinguen de los efectos de contagio (contagion ), porque mientras que los 
primeros ocurren entre países entre los que se estima que hay vínculos 
económ icos significativos, los últimos ocurren entre países que aparente
mente no tienen relaciones económ icas importantes. Desde luego puede 
problcmatizarse dónde está la frontera.



garon, según el FMI, un papel im portante, puesto que 
adoptaron posiciones cortas frente al bah t"  paralela
mente a los inversores dom ésticos, lo que explica por 
qué todos ellos consideraban esta conducta como una 
apuesta segura, dados el régim en de tipo de cambio fi
jo , los fundam entos económ icos débiles y los costos 
relativam ente bajos de financiam iento interno.

Los efectos de contagio siguieron manifestándose 
en las dos repúblicas centroeuropeas mencionadas, que 
a pesar de ello consiguieron gestionar la crisis sin 
que ésta pasara a mayores, por lo menos hasta ahora.

En el resto del mundo no parecían haber surgido 
indicadores de una pérdida de confianza en los merca
dos financieros globales. Se redujo la preocupación 
sobre un endurecimiento adicional de la política mone
taria en Estados Unidos y aumentaron las expectati
vas de que la Unión Económica y Monetaria Europea 
comenzaría en la fecha prevista con una amplia parti
cipación inicial,12 lo que contribuyó a la caída en el ren
dimiento de los bonos (excepto los japoneses) y ganan
cias adicionales en las bolsas de los países avanzados 
y de los países con mercados emergentes, especial
mente las de América Latina e incluso algunas de Asia. 
En Corea, la preocupación por las quiebras corporati
vas persistió, aunque el aumento en las exportaciones 
y la disminución en el déficit en cuenta corriente me
joró la confianza.

Pero el continuo egreso de capitales obligó a Tailan
dia a abandonar el tipo de cambio fijo en relación al dó
lar a principios de julio y el baht cayó significativamente, 
levantando dudas sobre la sostenibilidad de los regí
menes de cambio de los otros países de la a n s e a -4.

La crisis envuelve a los demás países de la ANSEA-4:  

desde el comienzo de ju lio  a mediados 
de octubre de 1997

El país que sufrió fuertes presiones sobre su moneda, 
después de Tailandia fue Filipinas, cuyas autoridades

11 Un actor en el increado toma una posición corta cuando, en general,
procura aumentar sus pasivos denom inados en la moneda respecto de la 
que tiene la expectativa que se devaluará y, simultáneamente, trata de in
crementar sus activos denom inados en la moneda que espera que se rc- 
valúc.

Expectativas que se confirmaron a principios de mayo de 1998 con
la resolución adoptada por el Parlamento Europeo de que serian 11 de los
15 paises de la Unión Europea los que se adherían a la Unión Económica 
y Monetaria. Sólo permanecerán fuera Grecia (porque no satisfizo los cri
terios de convergencia), Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca (por decisión  
propia).

habían adoptado un régimen de tipos de cambio de vin
culación de facto al dólar. Intentaron defenderlo inter
viniendo e incrementando las tasas de interés, pero po
co después, el 11 de julio, permitieron la flotación de 
la moneda e impusieron restricciones a la venta de con
tratos a futuro13 a los no residentes en un intento por 
evitar la especulación.

Poco después, las autoridades malayas devaluaron 
el ringgit y aumentaron las tasas de interés, mientras 
que en Indonesia la rupia caía a los mínimos de una 
banda de intervención que fue ampliada del 8 al 12 por 
ciento. Estas medidas no disminuyeron las presiones 
especulativas y las autoridades indonesias decidieron 
dejar flotar la rupia desde mediados de agosto. Para en
tonces, el baht tailandés había caído 18 por ciento fren
te al dólar, mientras que las monedas de Indonesia, 
Malasia y Filipinas cayeron en promedio 10 por ciento.

La situación empeoró durante los dos siguientes 
meses, revelando la preocupación por los efectos de las 
devaluaciones y de las altas tasas de interés sobre 
las hojas de balance de las corporaciones y de las ins
tituciones financieras, fuertemente apalancadas.14 La 
imposición de control a la salida de capitales o la ame
naza de que se impusieran, pudo haber contribuido a 
minar la confianza de los inversionistas. A mediados 
de septiembre, Tailandia firmó con el FMI un programa 
por 12 800 millones de dólares.15 El paquete de rescate, 
en el que participaron otras instituciones multilaterales 
y diversos Estados, alcanzó los 24 mil millones.

El FMI estima que las inversiones16 pudieron haber 
desempeñado un papel en la crisis del baht tailandés, 
aunque más bien limitado. También influyeron los in
versores residentes que buscaron cubrir sus exposicio
nes en divisas. Sin embargo, los que parecen haber ju-

13 Este tipo de arbitraje temporal consiste en un contrato mediante el 
que se compra moneda extranjera para ser entregada en un futuro deter
minado, al tipo de cambio actual o al tipo de cam bio futuro.

14 Apalancamicnto es, en general, el endeudam iento de una empresa 
con propósitos de crecim iento. Cuando aumenta la tasa de interés o 
aumenta la tasa de cam bio, la importancia de la deuda se m odifica y, con
siguientem ente, se m odifica la situación financiera de la empresa. Un ban
co o una empresa no financiera de un país que padece una devaluación, 
apalancada en el exterior, sufre un incremento del peso, en moneda local, 
de la deuda externa previamente contratada y denom inada en divisas.

15 Fondo Monetario Internacional, “El fm i respalda el programa de 
ajuste de Corea con un crédito de 21 mil m illones de dólares” en B oletín , 
vol. 26, W ashington, FMI, 1998, pp. 385 y ss.

1,1 Los fondos de inversión (h edgefu nds)  son sociedades de inversión 
que operan intcrnacionalmcntc fondos de gran magnitud, generalmente 
de no más de cien inversionistas, y dom iciliadas fuera del país en el que 
residen sus socios.



gado jn papel destacado en la devaluación del baht y 
de las demás monedas del grupo ANSEA-4 fueron los 
bancc s comerciales y de inversión y los fondos de pen
sión.17 Hacia mediados de octubre las monedas de In- 
dones ia y Tailandia habían caído más del 30 por ciento 
frente al dólar y las de Malasia y Filipinas más del 20 
por ciento. Las bolsas también cayeron a plomo en 
agosto en términos de las cotizaciones en moneda lo
cal, aue son la base de la construcción de los índices 
bursátiles, antes de estabilizarse en septiembre.

A medida que se profundizaba la crisis, aumentaron 
la intensidad y el alcance de los efectos de derrame en 
otros países asiáticos, reflejando el temor por los efec
tos adversos de las devaluaciones de las monedas de la 
región sobre la competitividad de otros Estados en de
sarrollo, así como la preocupación por la fragilidad 
de lo > sistemas financieros de los países afectados. Los 
dólaies de Singapur y Taiwan cayeron moderadamen
te en julio y el dólar de Hong Kong fue atacado tempo
ralmente a principios de agosto. Las bolsas de Hong 
Kong y Taiwan alcanzaron sus máximos en agosto an
tes de caer durante septiembre, a medida que aumen
taban las tasas de interés domésticas para enfrentar las 
pres ones sobre los tipos de cambio. También aumen
taron los márgenes de los bonos internacionales emi
tidos por los prestatarios asiáticos, especialmente los 
de ('orea y de los países de la a n s e a -4 ,  “epicentro” de 
la ciisis.

Los efectos de derrame allende la región se mantu
vieron limitados. En los mercados maduros las bolsas 
siguieron subiendo, excepto en Japón, y los rendimien
tos de los bonos mantuvieron su tendencia a la baja 
antes, de una recuperación en agosto, provocada por un 
crecimiento por encima del esperado en Estados Uni
dos. y por las expectativas de aumentos en las tasas de 
interés alemanas. Este incremento general en los ren
dimientos de los bonos duró poco, y las bolsas reanu
daron su crecimiento a principios de octubre, lo que, a 
su vez, aumentó la inquietud por una posible sobre- 
valuación del precio de las acciones. En general, los 
meicados financieros se mantenían boyantes y la crisis 
asiática permanecía confinada en la región.

Efectos de derrame a través de los mercados 
financieros globales: desde mediados 
de octubre a diciembre de 1997

En Asia, los mercados financieros agudizaron su ten
dencia a la baja desde mediados de octubre. Varios fac
tores parecen haber Contribuido para un debilitamiento 
adicional de los países de la a n s e a -4 . La incertidum- 
bre política iba en ascenso y las dudas sobre la eficacia 
de las medidas de saneamiento del sistema financiero 
en Tailandia también estaban creciendo. Además, au
mentó la desconfianza respecto a que los recortes de 
los gastos de infraestructura en Malasia fueran sufi
cientes.

A principios de noviembre, Indonesia fue auxiliada 
mediante acuerdos bilaterales y por organizaciones 
multilaterales con un paquete de rescate de 32 mil mi
llones de dólares. El Fondo aportó 10 mil 100 millo
nes.18

La evolución de las cosas resultó en una intensifica
ción de las presiones en los mercados de cambio de la 
región, incluyendo el de Taiwan, donde las autorida
des dejaron de intervenir para sostener el dólar taiwanés 
a mediados de octubre, permitiendo que cayera 6 por 
ciento, y también en Hong Kong, en donde debido al 
régimen de consejo monetario19 las reaccione? compa
tibles sólo pudieron ser el incremento en las tasas de 
interés y el aumento en los premios en las cotizaciones 
de futuros, en medio de especulaciones sobre la sos- 
tenibilidad del régimen. En tres días la pérdida de la 
bolsa fue de 23 por ciento, para después subir un poco.

Habiendo alcanzado altas cuotas, las bolsas de los 
países avanzados fueron finalmente afectadas y caye
ron hasta un 7 por ciento a fines de octubre, a lo que sin 
duda contribuyó la expectativa de correcciones a la 
baja. La volatilidad de los mercados financieros globales 
se mantuvo en noviembre, afectando particularmente 
el flujo de fondos hacia Asia.

Las presiones a la baja sobre el won coreano se in
tensificaron a fines de octubre y el precio de las accio
nes en la bolsa coreana volvió a cacr acentuadamente, 
reflejando la desconfianza respecto a una posible solu
ción ordenada de la excesiva deuda corporativa y la 
percepción de que el sistema financiero estaba encon-

17 Los fondos de pensión son las adm inistraciones de los aportes acu
mulados para la seguridad social y el retiro de los trabajadores de los paí
ses avanzados, singularmente los de Estados Unidos. Estos fondos pare
cen íabcr sido los principales responsables de los flujos internacionales 
de cipital durante los primeros años de la década de los años noventa.

IS Véase Fondo M onetario Internacional, op. cit.
19 En el régimen de cam bio de consejo monetario la garantía de la es

tabilidad del tipo de cam bio definido se funda en el respaldo de cada una 
de las unidades de moneda nacional de la base monetaria por reservas de 
la divisa a la que la moneda está vinculada.



trando crecientes dificultades para renovar sus présta
mos externos. Después de haber intervenido firmemen
te, las autoridades decidieron ampliar la banda de fluc
tuación del tipo de cambio del 4.5 al 20 por ciento a fi
nes de noviembre, demandando simultáneamente el 
apoyo financiero del FMI. El paquete de rescate, al que 
el Fondo contribuyó con 21 mil millones de dólares, 
fue de 57 mil millones.20

También en los países de la a n s e a - 4  los tipos de 
cambio y la cotización de las bolsas siguieron bajando. 
En los demás países con mercados emergentes, las bol
sas cedieron bruscamente a fines de octubre y princi
pios de noviembre, sobre todo en los mercados que ha
bían tenido ganancias importantes a principios de año. 
Los mercados de bonos también tuvieron grandes pér
didas y los márgenes sobre los bonos Brady aumenta
ron a niveles no vistos desde fines de 1996. En América 
Latina, el real brasileño enfrentó fuertes presiones a la 
baja, amén de lo cual los comportamientos en los paí
ses directamente afectados por la crisis en Asia promo
vieron dudas sobre la competitividad del país y, en 
consecuencia, sobre la situación de sus cuentas exter
nas. El FMI estima que las autoridades reaccionaron de 
manera lo suficientemente rápida, duplicando las tasas 
de interés oficial y anunciando, a mediados de noviem
bre, un gran paquete de medidas fiscales, con lo que 
consiguió calmar los mercados. También en Argentina 
aumentaron las tasas de interés, incluso más que en 
México, aunque en este último país se produjo una caí
da del peso frente al dólar de 7 por ciento.

Como reflejo de la amplitud de la resonancia de la 
crisis asiática, las presiones en los mercados de cambio 
se hicieron notables en Grecia, Rusia y Ucrania, impul
sando en todos los casos aumentos en las tasas de in
terés. Los efectos directos derivados del retiro de fon
dos coreanos puede haber contribuido a la presión en 
los cambios. En Rusia, después de las presiones sobre 
el rublo, la tasa de interés oficial aumentó 7 por ciento 
a principios de noviembre, mientras la bolsa caía 20 
por ciento. Las autoridades anunciaron la ampliación 
de la banda de intervención para 1998 del 10 al 30 por 
ciento, a pesar de lo cual se reanudaron las presiones 
sobre el rublo en diciembre y hubo nuevos aumentos 
en la tasa de interés.

En los países avanzados, las correcciones en los 
mercados de acciones de fines de octubre tuvieron cor
ta vida, y a principios de diciembre los mercados ma

20 V éase Fondo M onetario Internacional, up. cit.

duros, nuevamente con excepción de Japón, habían 
recuperado sus pérdidas. En un comportamiento que 
puede atribuirse a una huida generalizada hacia la se
guridad, los rendimientos en los bonos de los mercados 
maduros disminuyeron bastante, especialmente en Es
tados Unidos, no obstante las manifestaciones de que 
su economía continuaba expandiéndose rápidamente a 
despecho del aumento en las tasas de interés oficiales 
en Canadá y en varios Estados de la Unión Europea. 
Adicionalmente, el franco suizo se fortaleció hacia fi
nes de octubre, reflejando la tradicional demanda de 
refugio.

Los rendimientos de los bonos en Japón cayeron a 
nuevos mínimos, y sin embargo el precio de las accio
nes en la bolsa japonesa bajó 15 por ciento. En esta 
caída no sólo se manifestaban los efectos de la crisis de 
los cinco países directamente afectados, sino también 
la sobreexposición del sector bancario japonés y la 
desfalleciente recuperación de la demanda interna ja 
ponesa. Ello permite poner de relieve la importancia de 
los vínculos financieros, mediante los cuales un dete
rioro económico en la región puede — directa o indirec
tamente—  debilitar la posición financiera de los ban
cos japoneses. A su vez, éstos seguramente perderán 
voluntad y capacidad para renovar sus préstamos, 
exacerbando la restricción financiera que enfrentan 
otras economías asiáticas. La quiebra de cuatro gran
des casas de bolsa a fines de noviembre impulsó una 
ola adicional de ventas en los mercados accionarios de 
Asia.

Los flujos financieros a los países con mercados 
emergentes alcanzaron niveles máximos en el segundo 
y tercer trimestres de 1997. El volumen de nuevos bo
nos emitidos por países no asiáticos permaneció boyan
te hasta octubre, lo cual resulta coherente con la inter
pretación de que, hasta ese momento, la crisis asiática 
no había afectado significativamente el acceso de otros 
países en desarrollo a los mercados de capital. Los da
tos de noviembre, en cambio, muestran una fuerte caí
da del flujo hacia los países en desarrollo de todas las 
regiones y una suspensión de emisiones de nuevos bo
nos.

La previsión que en diciembre hacía el FMI, supo
niendo que los países directa e indirectamente afecta
dos adoptaran políticas adecuadas, era que estos flujos 
se mantendrían deprimidos. Las estimaciones eran que 
en 1997 y 1998 serían menores que en 1996 y similares 
a los de 1995, año en que se encontraban deprimidos 
como consecuencia de la crisis mexicana.



A pesar de todo, la situación se estabilizó desde me
diados de febrero hasta mayo de 1998, pero las estima
ciones de diciembre se quedaron cortas. La informa
ción de fines de enero del mismo año mostraba que los 
flujos financieros hacia los mercados emergentes fue
ron, en 1997, de 200 mil millones de dólares, casi un 
tercio menos que los 295 mil millones de dólares de 
1996, correspondiendo dicha caída totalmente a las 
economías emergentes de los países asiáticos.21

Las cinco economías afectadas registraron durante 
ese año una salida neta de capital privado de 12 mil mi
llones de dólares contra un ingreso en 1996 de 93 mil 
millones, sin que se modificara el flujo de inversión 
extrarjera directa, que se mantuvo en los 7 mil millo
nes.21 Por el contrario, los flujos oficiales a estos países 
aumentaron de prácticamente cero en 1996 a 27 mil 
millones de dólares como consecuencia de la asisten
cia bilateral y multilateral. El déficit en cuenta corrien
te se icdujo en 30 mil millones como consecuencia de 
las devaluaciones y los ajustes internos, pero no fue su
ficiente para compensar el comportamiento de la cuen
ta de capital, lo que implicó una pérdida de reservas de 
23 m:l millones de dólares.

Las previsiones para 1998, siempre y cuando los 
programas de apoyo y las medidas de política para con
trarrestar la crisis resultasen eficaces, fueron que los 
flujos privados netos podrían alcanzar 170 mil millo
nes de dólares y que las cinco economías directamente 
afectadas generarían un superávit de 20 mil millones 
con casi 5 por ciento de caída en el producto y aumento 
en la inflación.

L¿ s negociaciones internacionales realizadas entre 
septiembre y diciembre de 1997 mediante las que se 
acordaron programas de asistencia, ajuste y reestructu
ración de la deuda, subestimaron la gravedad de la cri
sis. Las perturbaciones siguieron hasta mediados de 
febrero de 1998. El Fondo Monetario Internacional y 
Tailandia decidieron revisar el programa de apoyo de

21 >'ondo M onetario Internacional, “Informe del IFF: fuerte descenso  
de los lujos de capital privado a los mercados emergentes en 1997” en Bo
letín, ” ol. 27, W ashington, Fondo Monetario Internacional, 1998, p. 35.

22 Este com portam iento ha sido m otivo de m odclización por parte de
K urgnan, quien propone un m odelo de crisis en balanza de pagos en el 
que se incluya el com portam iento inverso de los flujos financieros en ge
neral < on los de inversión extranjera directa, comportamiento que, a su ju i
c io, se explicaría por la posibilidad de efectuar compras de liquidación de 
activcs en los países en crisis, recuperando la propuesta de Kindlcbcrgcr 
de qu«: la inversión extranjera directa es fundamentalmente una transfe- 
rcnci£ de control. V casc Paul Krugman, “Fire-salc FDI” para N ational Bu- 
reau o f  E conom ic Research C onference on C apita l F lows to Em erging
Mark:f.s, m im eo, febrero 20-21, 1998.

septiembre con el propósito de flexibilizarlo. Tam
bién, a fines de enero, Indonesia y el FM I acordaron un 
programa revisado de reforma de financiamiento del 
Fondo y de otros donantes por 43 mil millones.23 Dicho 
programa consiguió frenar el desarrollo de un proyecto 
de régimen de cambio de consejo monetario en Indo
nesia con el que el Fondo no estaba de acuerdo porque 
se perdería, desde el punto de vista de los mercados 
monetarios y financieros globales, un grado de libertad 
al suprimirse el fusible de la política monetaria indo
nesia.

Este conjunto de programas, incluyendo el acorda
do con Corea, son — según Camdessus, quien respon
día así a las críticas contra el FM I—  proyectos de nuevo 
tipo que no se apoyan, como los anteriores, en medidas 
de austeridad para restablecer el equilibrio macroeco- 
nómico, sino en reformas estructurales que, para recu
perar la confianza del mercado, exigen grandes cam
bios en las prácticas internas, la cultura empresarial y 
la gestión pública de los países demandantes.24

Desde mediados de febrero las condiciones parecie
ron estabilizarse. Las negociaciones entre los organis
mos internacionales, los Estados donantes, los gobier
nos y sectores dominantes de los países directamente 
afectados por las crisis estaban, en lo fundamental, re
sueltas. La entente contra los pueblos asiáticos estaba 
concluida; quedaba por resolverse la transmisión de 
sus consecuencias a través de una mezcla variable 
de convencimiento de la inevitabilidad de los ajustes 
y de represión.

En América Latina parecen haberse frenado las 
consecuencias de la crisis asiática mediante el aumen
to de las tasas de interés, si bien han disminuido nota
blemente los créditos a la región y las bolsas se han 
mantenido deprimidas. Asimismo, la caída del precio 
de las materias primas, especialmente del petróleo, 
afecta negativamente el desempeño de las economías 
exportadoras de la región.

Los países desarrollados no parecen haber sufrido 
significativamente, con excepción de Japón, cuya eco
nomía padece una atonía desde principios de la década 
que difícilmente puede atribuirse a la reciente crisis 
financiera. Por el contrario, las economías estaduniden
se y británica parecen haberse beneficiado de la dismi-

2’ Fondo Monetario Internacional, “Camdessus describe la nueva 
orientación del respaldo del FMI a los programas de A sia” en B oletín , vol. 
27, Washington, Fondo Monetario Internacional, 1998, pp. 18 y ss.

24 Ibidem, pp. 49 y ss.



Notas

nución del precio de las importaciones, que resulta 
tanto de las devaluaciones de los países en crisis como 
indirectamente de la disminución del precio internacio
nal de los bienes primarios, producto a su vez de la re
ducción de la demanda en la región afectada. En fin, el 
peor momento de la crisis parece haber pasado.

Las interpretaciones de las crisis financieras

Todos parecen acordar que las crisis financieras en el 
sistema capitalista son inevitables, pero una primera 
distinción puede hacerse entre quienes piensan que el 
capitalismo puede operar de tal manera que los merca
dos se vacíen y quienes piensan que no. Los primeros 
atribuyen las dificultades a prácticas distorsionadas de 
los agentes, estatales o privados. Los segundos a las ca
racterísticas sistémicas del capitalismo, que hacen que 
en este sistema social operen regularmente mecanis
mos mediante los cuales se transfieren los desequilibrios 
en los mercados de bienes y factores al mercado de tra
bajo, última instancia de ajuste de un sistema social na
turalmente excluyente.

Entre los primeros es posible distinguir, como lo se
ñalan Sachs y Dean,25 que los agentes privados se ca
racterizan por el “borreguismo” y que sus estampidas 
no tienen nada que ver con los fundamentos económi
cos — básicamente sanos en el caso de Asia— , y los 
que, por el contrario, sostienen que hay serios proble
mas estructurales en los países asiáticos que se revelan 
en la crisis financiera y requieren una modificación de 
políticas.26

Las consecuencias de cada una de estas interpreta
ciones son distintas. Para aquellos que consideran que 
los agentes privados se caracterizan por una conducta 
imitativa —-es decir, no racional—  el problema de la ac
tual crisis financiera es un problema de liquidez. La 
política de apoyo público, interno y externo, debe ser 
ilimitada e incondicional hasta el momento en que los 
agentes privados caigan en la cuenta de que las cosas, 
en el fondo, andan bien. Los capitales volverán y todo 
seguirá bien, como hasta entonces. La crisis financiera,

V casc James Dean, “W hy Lcft-W ing Moralists and Right-W ing 
A cadcm ics are W rong About A sia” en C hallenge , vol. 41, núm. 2, Sharp 
Inc., march-aprii 1998.

2(' Véase Frederic S. M ishkin, “Understanding Financial Crisis: a Dc- 
vcloping Country Pcrspcctivcs” en Working P aper 5600, Cambridge, 
M assachusscts, National Burcau o f  Econom ic Research, May 1996, y 
Paul Krugman, up. cit.

ciclo autorrealizativo, es interrumpido por los agentes 
estatales debido a expectativas de los agentes priva
dos, cuyas prácticas públicas, determinadas racional
mente, se comportan como prestamistas de última ins
tancia que compensan ilimitadamente la depresión del 
crédito privado. Si las políticas de los agentes públicos 
involucrados responden, por el contrario, a las mismas 
motivaciones de los agentes privados, reforzarán el ci
clo crítico autorrealizativo y transformarán la crisis de 
liquidez en una crisis de insolvencia.

Por el contrario, quienes piensan que los agentes 
privados tienen una conducta básicamente racional, la 
crisis es el resultado de defectos de política. Aquí se 
modela sobre la base de que los aspectos no racionales 
de la conducta económica se encuentran del lado del 
Estado. La política económica tiene como defecto fun
damental haber creado las condiciones para prácticas 
de selección adversa27 y de riesgo moral,28 especial
mente en el sistema financiero. Lo correcto, en este ca
so, es modificar la política económica.

Pero, admitiendo que así son las cosas, falta todavía 
identificar cuál o cuáles son las dimensiones de la polí
tica en donde ésta es defectuosa. En el caso de la crisis 
asiática parece haber coincidencia en que los sistemas 
financieros, tanto su sector bancario como el no banca- 
rio, operaban bajo condiciones de riesgo moral que 
hacían inevitable una irresponsable expansión del cré
dito y la consiguiente crisis financiera. Modificar una 
política económica requiere, en consecuencia, una re
forma estructural o microeconómica. Los sistemas fi
nancieros deben ser saneados, eliminando las condicio
nes de operación de alto riesgo moral.

Queda aún por saber dentro de esta interpretación 
crítica si la política macroeconómica es la adecuada.

27 En un mercado con inform ación asimétrica, la selección  adversa 
ocurre cuando el riesgo por un crédito m odifica la apreciación del pres
tatario. El proyecto de inversión de buen prestatario será valuado, en tér
minos del promedio, por debajo de valor de mercado justo — valor pre
sente del ingreso esperado— , mientras que, por el contrario, el proyec
to de inversión de un mal prestatario será valuado por debajo del justo 
valor de mercado. En estas condiciones, el sector más importante de la de
manda será el de los malos prestatarios, lo que deteriorará aún más las 
condiciones del mercado de crédito. V éase Frederic S. M ishkin, op. cit.

2“ El riesgo moral ocurre cuando el prestamista otorga un financiamicnto 
— com o consecuencia de información asimétrica o de que el costo de pre
vención del riesgo moral es muy alto—  a prestatarios que invierten en ope
raciones con riesgo tan alto que, si estas circunstancias no se dieran, es 
dccir, si el prestamista conociera el riesgo o el costo de cobertura del ries
go fuera más bajo, el prestamista no otorgaría el préstamo. Véase Frederic 
S. Mishkin, op. cit. En el caso de los sistem as financieros, la garantía im 
plícita o explícita de operación del sistem a otorgada por el Estado genera 
una situación de propensión al riesgo moral.



En el caso de la crisis asiática pareciera haber coinci
dencia en que la política fiscal era básicamente sana, 
por lo que se rechazaban las políticas de ajuste, carac
terísticas del FMI, que recomendaban una política fis
cal restrictiva. La política monetaria, en cambio, es 
motivo de debate. Tanto Krugman, principalmente, 
como Mishkin consideran que los países en desarrollo 
tienen muy poca capacidad para definir una política 
monetaria. Enfrentan la alternativa polar de adoptar un 
sistema de consejo monetario, con lo que obtienen ti
pos de cambio fijos sostenibles a costa de suprimir el 
crédito neto o, por el contrario, adoptar un sistema de 
tipos je cambio totalmente flexible, mediante el cual 
pueden mantener tasas de interés relativamente esta
bles a costa de suprimir cualquier objetivo en el mer
cado ie cambios.

Por último, queda la hipótesis conspirativa. En caso 
de que existan posibilidades de crisis, tanto si se debe 
a la conducta imitativa por parte de la mayoría de los 
agenles privados como si obedece a la autorrealización 
de sus conductas racionales, grandes especuladores 
pueden construir subrepticiamente una posición corta 
respecto de la moneda frágil y después precipitar la 
crisif. mediante declaraciones públicas y ventas de os
tentación. Esta interpretación no parece haberse apli
cado al caso de la reciente crisis asiática.

Krugman arremete contra los que sostienen que el 
capitalismo puede presentar situaciones de sobrepro
ducción generalizada que requieran de cambios radi
cales para garantizar la plena utilización de todos los 
recursos disponibles de la sociedad. Critica por ello a 
Rifkin y Hilbroner por hacer una interpretación que 
sostiene que la crisis financiera asiática no es sino la 
mar ifestación de una situación de sobreproducción 
gen iralizada que amenaza con desestabilizar a todo el 
sistema.29 Para este autor, la sola idea de que el capita
lismo pueda pasar por una situación de superproduc
ción con el conocimiento que actualmente se tiene de 
los recursos de política monetaria y financiera, es sim

plemente un disparate. De lo bueno ninguna cantidad 
es suficiente. Krugman comete aquí un quid pro quo, 
confunde irresponsablemente calidad con cantidad. 
Como ya Aristóteles lo había notado, lo bueno está ine
vitablemente delimitado por la cantidad. Nadie puede 
comer más de lo que necesita. El agua es buena, pero 
puede ahogar.

No parece que la crisis financiera asiática amenace 
desbordarse. Por el contrario, los mecanismos interna
cionales de soporte de la región y de contención pare
cen haber funcionado adecuadamente y las fuerzas 
interiores de los países en crisis parecen, después de 
algunos forcejeos, haberse acomodado para enfrentar 
con éxito cualquier resistencia interna. Además, la for
taleza del crecimiento en los países avanzados segura
mente ha contribuido a morigerar la crisis. Los orga
nismos financieros internacionales, como el FMI, han 
encontrado en ella una oportunidad favorable a la ex
pansión de sus recursos genuinos y de sus facultades 
de endeudamiento. Se ha fortalecido también, cuando 
menos en lo que a las crisis financieras en los países en 
desarrollo se refiere, la cooperación de los países del 
Grupo de los Siete. El capitalismo no parece enfrentar, 
debido a la crisis financiera asiática, ni una situación 
crítica ni un curso deflacionario.

Y sin embargo, el crecimiento económico global 
atraviesa una larga fase declinante y los trabajadores 
del mundo, en mayor o en menor medida, soportan un 
deterioro relativo de su ubicación en la sociedad capi
talista tanto en lo que respecta a su situación económi
ca, mediante un crecimiento del desempleo o la caída 
de los salarios, como en su situación política, mediante 
un recorte en el ejercicio de sus facultades ciudadanas. 
El capitalismo goza de buena salud. Para mantenerse 
en operación — como sus críticos sostienen—  debe 
subutilizar sistemáticamente los recursos que crea. Y, 
a diferencia del supuesto con que lo consideran sus 
apologetas, parece estar cada vez más lejos de vaciar 
los mercados.

29 V casc Paul Krugman, op. cit.


