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Introducción

P ira todos es claro que la crisis en el sudeste asiático 
ha tenido repercusiones importantes en las econo

mías de todo el mundo. Sin embargo, es poco evidente 
reconocer cuál es el canal de transmisión entre las cri
sis Monetarias que ocurren en otras partes del mundo 
y su incidencia en ciertos países. La literatura econó
mica i sobre esta clase de temas, al igual que sobre las 
cris s de balanza de pagos, es reciente,1 por lo que tanto 
los nodelos teóricos como los estudios empíricos re
ferí jos al efecto de contagio se encuentran en una pri
me i a etapa.

"'res grandes crisis en los años noventa han sido el 
foco de estudio de los economistas: 1) la crisis del me
canismo de tipo de cambio ( e r m )  en Europa de 1992 a 
1993; 2) la crisis de América Latina de 1994 a 1995, y 
3) la crisis del sudeste asiático, que actualmente se 
encuentra en proceso. A los im pactos de propagación 
de las últimas dos crisis se les ha llamado “efecto te
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Algunos autores hablan del comienzo de la literatura de crisis de ba
lanza pagos con el texto de Paul Krugman, “A Model o f Balance ofPay- 
mc r.ts Crises and Devaluation” en Journal o f  Money, Credit and Banking, 
vo . 11, agosto 1979, pp. 311 -325, y acerca de los efectos de contagio en 
el iño de 1995 con el escrito de Stephan Gerlach y Frank Smcts, “Con- 
ta { ious Speeulatives Attacks” en European Journal ofPolitical Economy, 
vol 11, 1995, pp. 45-63, en el cual se lleva a cabo el primer intento sis
temático de teorizar esta última clase de temas.

quila” y “efecto dragón”. En ambos, otras partes del 
mundo con las que dichas regiones tienen poco o nin
gún vínculo comercial han sido afectadas.

Hasta el momento existen tres hipótesis para expli
car los canales mediante los cuales la inestabilidad en 
cierto mercado cambiario es transmitido a otros países. 
La primera encuentra su origen en los vínculos reales 
entre los países. Por ejemplo, si el sudeste asiático se 
encuentra bajo un ataque especulativo — bajo el supues
to de que exportan productos similares aí mercado 
mundial—  la devaluación de la moneda de Tailandia 
tenderá a disminuir las exportaciones de Malasia, pu- 
diendo llevar a una pérdida de competividad interna
cional y a un consecuente déficit de cuenta corriente 
insostenible, provocando una crisis. Sin embargo, en 
las crisis europea y asiática los vínculos comerciales 
parecen ser demasiado débiles y en la latinoamericana 
casi inexistentes. Por ejemplo, México no era ni un im
portante mercado para las exportaciones argentinas ni 
un importante competidor, ¿por qué, entonces, Argen
tina sufrió el “efecto tequila”?

La segunda hipótesis nos dice que si existe eviden
cia de que los participantes de cierto mercado se en
cuentran escépticos acerca de las variables económi
cas fundamentales — fundamentos económicos—  de 
cierto Estado, esto puede llevar a que se encuentren 
también escépticos respecto a otros países con posicio
nes macroeconómicas parecidas. Por ejemplo, si un 
país tiene dificultades en una estabilización macroeco- 
nómica basada en un ancla cambiaría, los agentes que 
se encuentran en el mercado de divisas podrían supo
ner que otros Estados que llevan a cabo una estabiliza-



ción de este tipo puedan tener las mismas dificultades.
Los anteriores canales de transmisión, esto es, la vía 

keynesiana y los fundamentos económicos, suponen 
que los agentes económicos llevan a cabo una recolec
ción de información eficiente en los lugares donde 
existe cierto tipo de inversiones. Sin embargo, la evi
dencia empírica demuestra que en la actualidad no 
siempre se lleva a cabo este proceso. Esto puede pro
vocar que los agentes tengan un “comportamiento en 
manada” ante pequeños rumores que se gestan en de
terminados círculos, llevando a cabo un retiro de capi
tales que puede provocar una crisis. También puede 
ocasionar que tiendan a percibir ciertas regiones que 
ellos consideran con características muchas veces di
símbolas, como un solo país y no como Estados dife
rentes, por lo que si uno tiene problemas los demás se 
considerarán riesgosos.

Transmisión comercial o keynesiana

Ni la interdependencia que existe entre las economías 
del mundo ni los efectos de repercusión que tienen las 
políticas económicas de cierto país sobre otros son te
mas nuevos. Por ejemplo, mediante el cambio del gas
to hacia bienes domésticos, la depreciación de una mo
neda reduciría la demanda de bienes externos, empeo
rando el saldo de la balanza comercial y reduciendo el 
producto de otros países. Sin embargo, hasta hace al
gunos años no existían estudios que relacionaran las 
crisis cambiarías que sufrían algunas regiones y su re
percusión en otras con los efectos de transmisión es
tudiados desde hacía tiempo.

El primer tratamiento sistemático de esta vía es el 
trabajo realizado por Gerlach y Smets,2 en el cual se 
plantea que un ataque especulativo que lleva a la deva
luación de la moneda de un país provoca una disminu
ción de la competitividad de otro. El argumento se basa 
en los casos de Irlanda y Portugal en 1993, países cuya 
competitividad dependía de la libra esterlina y la pe
seta española, respectivamente.

En dicho modelo, los autores consideran a dos paí
ses que tienen vínculos comerciales en mercancías y 
activos financieros. Un ataque exitoso a una de las mo
nedas lleva a su depreciación real, lo que aumenta la 
competitividad de las exportaciones de sus bienes, 
produciéndose un déficit comercial en el segundo país,

2 Vcasc Stcphan Gerlach y Frank Smets, op. cit.

una gradual declinación de sus reservas internaciona
les y un ataque especulativo a su moneda.

Un segundo canal de contagio es el impacto de la 
crisis y la depreciación del primer país en los precios 
de las importaciones y el nivel general de precios del 
segundo. Una depreciación real post-crisis en el pri
mer país reduce los precios de las importaciones en el 
segundo. De hecho, esto reduce el índice de precios al 
consumidor y la demanda de dinero de sus residentes. 
El esfuerzo por cambiar la moneda doméstica por la 
externa agota las reservas internacionales del banco 
central. Esto puede cambiar a la segunda economía de 
un equilibrio no susceptible de ataque en el que las re
servas son más que suficientes para absorber el volu
men de las ventas especulativas y, en el que, por lo tan
to, no existe espacio para un ataque especulativo, a un 
segundo equilibrio en el que un ataque puede ser exi
toso y los especuladores tienen incentivos para atacar 
la moneda.1

Tal vez el análisis empírico más importante en de
fensa de esta tesis es el llevado a cabo por Eichengreen,4 
en el cual para un panel de 20 países industrializados 
en el periodo de 1959 a 1993 encuentran que los víncu
los comerciales, más que la revisión de expectativas 
basadas en factores macroeconómicos — fundamentos 
económicos— , han sido el canal de transmisión domi
nante para los contagios de crisis entre países durante 
el periodo completo.

Fundamentos económicos

Esta segunda vía es claramente expuesta en el estudio 
del “efecto tequila” llevado a cabo por Sachs:

Después de la inesperada crisis mexicana, ner
viosos inversionistas buscaron otros mercados 
financieros emergentes donde sus monedas pu
dieran ser menos vulnerables a ataques especu
lativos similares... Las economías vulnerables

1 Al hablar de un segundo equilibrio nos estamos situando en modelos 
de expectativas racionales que no rechazan la posibilidad de soluciones 
múltiples. En modelos de crisis de balanza de pagos generalmente existen 
dos equilibrios: el primero supone que la moneda no es atacada, no existen 
cambios en la política económica y la moneda se mantiene estable; el se
gundo es un ataque especulativo seguido por un cambio en la política eco
nómica que valida ex post la variación en el tipo de cambio que especu
ladores esperan.

4 Barry Eichengreen, Andrew Rose y Charles W yplosz, “Contagious 
Currcncy Crisis” en NBER WorkingPapera, National Burcau o f Economic 
Research, núm. 5681, julio 1996.



— aquellas con pobres fundamentos económi
cos—  que habían mantenido la confianza de los 
inversionistas y las entradas de capital hasta an
tes de diciembre de 1994, súbitamente la perdie
ron, debido a que algunos inversionistas temían 
que otros salieran antes del país.5

Tal como lo indica la cita anterior, los inversionistas 
estarían conscientes de las variables que indican que 
un país sea vulnerable a una crisis, pero ¿cuáles son es
tos indicadores de vulnerabilidad? Existe una gran 
cantidad de estudios que, analizando diferentes países 
en diferentes periodos y haciendo uso de diversas me
todologías, llegan a conclusiones muy varidas. A con
tinuación se comentan algunos de estos estudios.

Eichengrecn, Andrew Rose y Charles Wiplosz6 
construyen una medida de ataques especulativos que 
no considera a las devaluaciones y flotaciones de mo
nedas que no están bajo un clima de crisis o ataque es
peculativos, y analizan la experiencia de 12 países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (O C D E ) a partir de 1959. De tal estudio se 
llega a la conclusión de que los países que devalúan su 
moneda experimentan problemas de balance externo 
en el periodo previo al evento. Los déficit comerciales 
y la pérdida de reservas están vinculadas a una relativa 
expansión monetaria. Además, el periodo previo a la 
devaluación está caracterizado por problemas de ba
lance interno reflejado en altos niveles de desempleo, 
donde la política monetaria expansiva pareciera ser 
una re ipuesta a estos problemas internos

Frankel y Rose7 encuentran que, para el periodo 
1970- 992, de un total de 105 países, sucede un incre
mento sustancial en la tasa de depreciación real de la 
moneda cuando el crecimiento del producto es bajo, el 
crecimiento del crédito interno es grande, la tasa de in
terés internacional aumenta y existe una pequeña tasa 
de inversión extranjera directa a deuda.

Sac lis, Tornel y Velasco* tratan de demostrar por 
qué México y otro grupo de países tuvieron crisis y 
otros ú o . Analizan el periodo inmediato al derrumbe

5 Jc Trcy Sachs, Aaron Torncll y Andrés Vclasco, “ Financial Crisis in 
Emcrgi íg Markcts: thc Lcssons from 1995“ en BrookingsPapers on Eco- 
nomic Activity, núm. 1, 1996, pp. 263-283.

6 Vcasc Barry Eichcngrccn, Andrew Rose y Charles W yplosz, op.cit.
7 Vcasc Jeffrcy Frankel, “Currcncy Crashcs in Emcrging Markets:

Empirical Indicators” en NBER Working Papers, National Burcau o f Eco-
nomic Research, núm. 5437, enero 1996.

H V íase Jeffrcy Sachs, Aaron Tornel y Andrés Vclasco, op. cit.

del peso mexicano en diciembre de 1994 y encuentran 
que los países que fueron golpeados por el “efecto 
tequila” han experimentado tres condiciones simultá
neas: alta fragilidad en el sistema bancario, monedas 
sobrevaluadas y un bajo nivel de reservas. Este estudio 
es para un total de 21 países en vías de desarrollo en 
diferentes continentes.9

Fuenke,10 en un estudio para 12 países de la O C D E a 
partir de comienzos de los años setenta, encuentra que 
un incremento en la posibilidad de devaluación de la 
moneda o variación en el régimen cambiario depende 
no sólo de políticas monetarias y fiscales consistentes, 
sino también de los cambios en la tasa de desempleo.

En virtud del número relativamente grande de crisis 
cambiarías desde 1982 y la gran cantidad de investiga
ciones acerca de ellas, sería difícil describirlas a todas 
cabalmente. El cuadro 1 nos da una idea de otros estu
dios con sus diferentes métodos y conclusiones. Como 
podemos observar, un gran número de autores han en
contrado que el deterioro de los fundamentos econó
micos han jugado un papel determinante; sin embargo, 
las crisis han tendido a ser más severas y pronunciadas 
de lo que los fundamentos económicos sugieren. Para 
los países en desarrollo se sugiere que las crisis no 
pueden ser explicadas sólo con la base en las variables 
fundamentales de su economía.

Comportamiento en manada

Los efectos “tequila” y “dragón” son desconcertantes 
debido a que sólo algunos de los países afectados te
nían vínculos comerciales directos con México y el su
deste asiático y carecían de políticas económicas pa
recidas; por tanto, es difícil encontrar “fundamentos 
económicos” que los pudieran explicar.

Tal vez la respuesta se encuentre en la información 
que tienen los agentes en los mercados y el uso que le 
dan. Generalmente en los modelos de crisis de balanza 
de pagos se presupone que en los mercados cambiarios 
y de activos la información es utilizada eficientemen-

9 Esta metodología es resumida por Uwc Kctclscn en una “ecuación 
de Sachs”, con la cual se demostraba que a diferencia del “efecto tequila” 
provocado por la crisis mexicana de 1994, los indicadores de vulnerabi
lidad propuestos, no eran suficientes para predecir las crisis monetarias. 
Véase “Are Liquidity Criscs Prcdictablc?” en Economía and Financial 
Prospects, núm. 1, febrero-marzo 1997.

10 Norbert Funkc, “Vulncrability o f Fixcd £xchangc Ratc Rcgimcs: 
thc Role o f Economic Fundamentáis” en Economic Studies, OCDE, núm. 
26, 1996, pp. 157-176.



Cuadro 1
Algunos estudios sobre crisis cambiarías: 1986-1994

p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o

Autores País y periodo M etodología  y resultados

Herm inio B lanco y Peter Garber ( 1986), “Re- 
current D evaluation and Speculative Attacks 
on the M exican P eso” en Journal o f  P o litica l 
E conom y, vol. 944 , febrero 1986, pp. 148-166.

Sebastian Edwards , R eal E xchange Rates, D e- 
valuation  an d  A djusím en t: E xchange R ate  Po- 
licy  in D evelopm en t C ountries, Cambridge, 
M assachussets, MIT Press, 1989; y  “D eva
luation C ontroversies in the D evelop in g  Coun- 
tries” en N B E R . W orking P apers, U SA , núm. 
4047 , abril 1992.

M ichael Klein y N ancy Marión, “Explaining 
the Duration o f  Exchange Rate P egs” en NBER , 
W orking P apers, U S A , núm. 4651 , 1994.

Linda G oldberg, “ Predicting Exchange Rates 
Crisis: M éxico R evisted” en Journal o f  In ter
national Econom ías, vol. 36, núm. 314, m ayo
1994, p p .4 1 3-430 .

P ierre -R ich a rd  A g c n o r  y Paul M a sso n , 
“Credibility, Reputation and the M exican Cri
s is” en I M F  W orking P apers, núm. 36, agosto
1995.

M éxico 1973-1982

Países en desarrollo 
1954-1971, 1962-1982

17 países latinoam erica
nos 1957-1991

M éxico 1980-1986  

M éxico 1994

Estim ación de un m odelo  de econom ía abierta. 
Es importante el desarrollo de políticas m one
tarias dom ésticas.

Com paración de variables m acroeconóm icas  
en países que enfrentan crisis de tipos de cam 
bio a aquellos que no las sufren. A ntes de la 
devaluación los indicadores fisca les se deterio
raron, el tipo de cam bio real se sobrevaluó y  
dism inuyeron las reservas internacionales.

M odelo de econom ía política. La probabilidad  
de devaluación se increm enta con el tam año de 
la sobrevaluación, el m enor n ivel de reservas y 
la apertura de la econom ía.

M odelo de econom ía pequeña. P olíticas m o
netarias y  fisca les incom patib les causaron la 
crisis.

Estim ación de un m odelo  de credibilidad. Las 
crisis tienden a suceder cuando la inversión  
extranjera directa deja de llegar, hay una d ism i
nución de reservas, el crédito d om éstico  es alto, 
existe sobrevaluación de la m oneda y la tasa de 
interés de Estados U nidos aumenta.

p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s

Jeffrey Frankel y Steven Phillips, “The European 
M onetary System : Credible at Last” en O xford  
E conom ic P apers, vol. 44 , Oxford, 1992.

Barry Eichengreen, Andrew Rose y Charles 
W yp losz , “Sp ecu la tive  A ttacks on P egged  
Exchange Rates: an Em pirical Exploration with 
Special Reference on the European M onetary 
System ” en Board o f  G overnors o f  the Federal 
R eserve System , In tern ation al F inance D is- 
cussion  P apers, núm. 534, enero 1994.

M iem bros del Sistem a  
M onetario Europeo 

1987-1991

22 países 
industrializados 

1967-1992

5 países europeos 

Francia y Reino Unido

M edida de la credibilidad de zonas objetivo  
usando datos de futuros de tipos de cam bio. 
Para la m ayoría de países las zonas eran poco  
creíbles.

Com paración de variables econ óm icas en pe
riodos de crisis. En algunos países los funda
m entos econ óm icos eran importantes.

M odelo de país esp ecífico . Los fundam entos 
econ óm icos y especu lativos sí importan.

Estim ación de la probabilidad de reajuste usan
do precios de opciones. Las expectativas eran 
altam ente inestables durante la crisis europea.

Fuente: Tomado de Norbcrt Funkc,“V ulncrabilityofFixedExchangeRatcR cgim es: thc Role ofEconom ic Fundamentáis” en OCDE, EconomicStudies, 
núm. 26, 1996, pp. 157-176.



te y es c asi siempre completa; sin embargo, Calvo11 en
cuentre que el fenómeno de la globalización ha hecho 
que la información tienda a ser más incompleta confor
me los inversionistas diversifican sus especulaciones 
entre un mayor número de países.

Tal oomo lo explica, el fenómeno de la globalización 
ha llevado consigo un proceso de búsqueda en el que 
los inversionistas gradualmente descubren nuevos ins- 
trumert:os financieros que los ayudan a diversificar sus 
riesgos de portafolios. Sin embargo, en la medida que 
estos i istrumentos toman la forma de activos y obliga
ciones de deuda en diferentes países, el costo de seguir 
una estrategia de información completa se hace cada 
vez mayor, dado que requería de información detalla
da, frecuente y específica de cada país, que va desde 
choques de producción hasta decisiones de política. 
Por el) o, la di versificación asociada con la globalización 
podria haber inducido a los inversionistas a operar bajo 
un esquema de baja información.

Corno ya se señaló, esto puede provocar que los in
versionistas tiendan a percibir que algunos países con 
carac erísticas disímbolas sean tratados como un solo 
gm pe. Por ejemplo, si los Estados latinoamericanos 
comparten las mismas características culturales y tal 
vez e- mismo temperamento “latino”, aunque las impli
caciones de ese temperamento en lo económico sean 
poco claras, una vez que los inversionistas observan 
que lino de aquellos países ha abandonado la paridad 
fija pensarán que otros países del mismo grupo pudie
ran lev a r a cabo la misma política.

A esta falta de información se le puede sumar una 
inefiziencia en su uso, pudiendo provocar dos cosas: 
la primera es un “efecto de ampliación” (handawagon 
effect). Krugman12 da un claro ejemplo:

Supongamos que el inversionista 1 tiene infor
mación especial sobre el mercado inmobiliario 
en Tailandia, el inversionista 2 tiene información 
especial acerca de la condición financiera de los 
bancos y el inversionista 3 tiene información 
acerca de las discusiones internas en el gobierno. 
Si el inversionista 1 tiene información negativa, 
él podría vender, debido a que es todo lo que tiene 
para decidir; si el inversionista 2 observa que el

1 Véase Guillermo Calvo, “Why is the Markct so Unforgivcn? Rc- 
flcct ons on the Tequilazo”, Maryland University, mimeo, septiembre 
199f.

1: Paul Krugman, CurrencyCrises, Michigan Instituto ofTechnology, 
mimco, 1997. Documento tomado de http://wcb.mit.edu/krugman/www/ 
suis< e.htm  .

inversionista 1 ha vendido, él también podría 
vender aun si su información privada es neutral 
o levemente positiva. Y el inversionista 3 tam
bién puede terminar vendiendo incluso si su in
formación es favorable, debido a que el hecho de 
que 1 y 2 hayan vendido lo llevan a concluir que 
aquellos recibieron malas noticias aun cuando él, 
de hecho, no las haya recibido.

La segunda se basa en la teoría agente-principal, en 
la cual se dice que habrá una diferencia si las inversio
nes son manejadas por los dueños del capital — princi
pal—  o por los administradores de fondos de inversión 
— agente— . En una economía en la que las inversiones 
son manejadas por agentes, la eficiencia de cada admi
nistrador dependerá de la comparación del rendimien
to de sus inversiones con la de otros administradores en 
el mercado, por lo que si este administrador observa 
que los otros administradores de fondos se han salido 
del mercado, él tendrá grandes incentivos de compor
tarse igual, aun cuando la información que tiene le dice 
que el comportamiento de los otros administradores en 
el mercado es erróneo.

Conclusiones

La literatura sobre estos temas todavía se encuentra en 
sus primeras etapas y es difícil decir cuál de los canales 
de contagio es el correcto o el más importante. Por ello, 
es necesario llevar a cabo un mayor número de inves
tigaciones tanto teóricas como empíricas, las cuales 
han tenido una barrera fundamental en la lentitud de la 
publicación de información de ciertas estadísticas, es
pecialmente en países en desarrollo.13

Existen todavía grandes dudas en cuestiones funda
mentales, como saber si esta transmisión es diferente 
entre países desarrollados y no desarrollados, como 
parecieran indicar algunos estudios; ¿existen variables 
que sean esenciales para el estudio de estos fenóme
nos?, ¿se encontrará el error en la forma en cómo los 
economistas pensamos que se comportan los agentes 
en los mercados?, y tal vez la más importante: ¿llega
remos algún día a un punto en que podamos predecir 
las crisis económicas en nuestros países o es que cada 
crisis es diferente a la anterior? Todos estos cuestiona- 
mientos siguen aún sin respuesta.

"  En lo personal he tenido problemas para probar la “ecuación de 
Sachs” en el “efecto dragón” por la falta de estadísticas económicas.

http://wcb.mit.edu/krugman/www/

