
INVESTIGACIÓN SOBRE 
EFECTOS DE LAS CRISIS EN 

LOS MERCADOS 
FINANCIEROS MUNDIALES 

(CASO ASIATICO Y 
MEXICANO).



OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL
 Sintetizar las crisis económica (caso Asiático y 

mexicano) y observar, entender, analizar tanto los 
acontecimientos que las originaron como sus efectos 
y soluciones en los mercados financieros y 
económicos mundiales.    

 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Buscar casos prácticos y reales que nos ayuden a 

interpretar la teoría con la realidad.   
 Incentivar la cultura por los hechos históricos 

financieros



INTRODUCCION AL TEMA

 Conscientes de la importancia de conocer la historia 
financiera  se elaboró el presente documento, en el 
cual parte de un marco histórico comprendido en las 
crisis financieras de Asia y México, y se soporta con 
un marco teórico citando para esto algunos modelos 

económicos.



 En los años siguientes a 1994 las turbulencias 
se trasladaron a México, Asia, sectores 
tecnológicos, entre otras. Todos estos 

acontecimientos pusieron en tela de juicio los 
mecanismos con lo que el mercado mundial 

estaba funcionando, cada vez se tornaba más 
necesario articular nuevos mecanismos que 

posibilitasen prevenir esos desajustes o bien, 
si éstos se han producido, tomar las 

decisiones correctas.

Que hechos marcaron el rumbo 

de estas crisis financieras?



LA CRISIS DEL PESO 
MEXICANO.

 México es una parámetro el cual nos ayuda a 
entender el funcionamiento de las crisis 
financieras en los años 90´s en América 
latina. Para el caso de México la crisis el 

tequila como se llamo a la primera crisis de 
liquidez de los años noventa actuó 

directamente sobre el sistema financiero 
creando un efecto domino el cual afecto a las 

economías emergentes de la región y 
causando en el mercado una incertidumbre 

total. 



 PERIODO
 DURACION 5 AÑOS (1995-2000)
 PAÍSES COMPROMETIDOS
 MEXICO
 EFECTOS PRODUCIDOS
 Salidas masivas de capital tanto extranjero como nacional 
 La percepción de riesgo país se deterioró 
 El mercado internacional mantuvo mucha incertidumbre sobre el 

rumbo de la economía lo cual no ayudaba al financiamiento que 
se necesitaba.

 Se abandonó el sistema de banda cambiaría y ello determinó 
una drástica devaluación del peso mexicano.



 Se autorizo a no residentes la adquisición de 
títulos públicos sin restricciones.

 Se re privatizo el sistema financiero 
mexicano, y sus compradores tenían muy 
poca experiencia en el sector. 

 Eliminación del canje bancario.

 Carencia de herramientas técnicas, humanas 
y materiales que ayudasen a identificar 
anomalías en los mercados. 

MEDIDAS QUE DESATARON LA 
CRISIS



 En 1994 las reservas de divisas habían caído a 
niveles tan bajos que México devaluó su moneda 
para corregir la sobrevaloración. Como consecuencia 
el capital extranjero huye del país por la 
incertidumbre a futuras devaluaciones.

 Esta crisis duro en la practica y con sus efectos 5 
años (1995-2000) y su final se puede interpretar con 
la entrada de algunos bancos internacionales ( BBVA, 
BSCH, Montreal, Citibank, Nova Scotia) en el 
mercado financiero interno de México.



CAUSAS

 Ampliación de la banda cambiaria en un 
15%

 Altas tasas de interés

 Salida de capitales al exterior



ANALISIS DEL DESIQUILIBRIO DE LA 
ECONOMIA  MEXICANA  A PARTIR DEL 
MODELO DE DEMANDA AGREGADA

 DA = C + I + G+ (X – Z)


 Saldo de la Ingreso de
 Balanza capitales
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 Mercado cambiario con tipo de cambio flexible



CONSECUENCIAS

 Reducción significativa en la tasa del 
crecimiento PIB real.



.  PIB Real y  Per: 1970 – 2003

 El crecimiento económico 
sufrió un drástico 
estancamiento y su origen se 
debe a la medida tomada 
para evitar que los capitales 
extranjeros dejaran el 
mercado de deuda 
mexicana, la cual se 
fundamentó en el aumento 
de las tasas de interés, lo 
cual incrementó el costo de 
los prestamos para las 
empresas y consumidores 
mexicanos, lo que redujo el 
crecimiento económico.



Aumento del déficit comercial

 observamos que el 
déficit comercial de 
México sufrió un gran 
desequilibrio, tal vez 
debido a la 
sobrevaluación del 
peso, lo que estimulo a 
las empresas y 
consumidores a 
comprar una cantidad 
excesiva de bienes 
importados.



Volatilidad cambiaría y devaluaciones

 Para el diciembre de 1994 hubo una 
fuerte presión reduccionista sobre el 
valor del peso que se vio reflejada con la 
intervención del banco central de México 
el cual devalúo su moneda en un 13%. 
Esto inmediatamente provoco un 
desplome en el mercado accionario 
mexicano, y  los inversionistas  
extranjeros vendieron anticipadamente 
por miedo a una mayor devaluación.

 El mecanismo de la banda cambiaría fue 
abandonado y ello determinó una 
drástica devaluación del peso mexicano 
lo cual encendió las alarmas de crisis, y 
que condujo a la salida masiva de 
capitales tanto extranjeros como 
nacionales.

 La inflación  también aumentó de manera 
incontrolable lo cual afectó 
negativamente el consumo y se hiciera 
mas atractivo consumir bienes 
importados.



Aumento de la tasa de desempleo

 El aumento de la 
tasa de desempleo 
trajo consecuencias 
muy graves en el 
impacto social y esto 
se vio reflejado la 
disminución de los 
salarios reales y el 
ingreso per cápita. 



SOLUCIONES

 Se adoptó  tipo de cambio flotante.

 Se obtuvo un paquete de apoyo 
financiero internacional.

 Se aplicaron políticas fiscales y 
monetarias muy estrictas.

 Diversos programas de apoyo a los 
deudores de la banca y paquete de 
ayuda a los bancos comerciales. 



ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
INGENIERÍA FINANCIERA

 Como Ingeniero financiero se identifica que se busco la solución 
en una sola raíz. El gobierno de México pensó solo en el 
mecanismo de la intervención directa por parte del banco 
central como herramienta de salvación, pero esto causó un 
efecto negativo y condujo a una desaceleración de la economía. 
No se observo aspectos tan importantes como la deuda externa 
y la insuficiencia para que las exportaciones financien el proceso 
de desarrollo.

 Este proceso de estrangulamiento no podía sino expresarse 
estructuralmente en el déficit de la balanza de pagos y en la 
fractura de toda posibilidad de impulsar el desarrollo sin 
desequilibrios significativos tanto en la esfera de producción 
como en la de la circulación del capital. Por eso se prefirió 
financiar dicho déficit con recursos externos. 



Diagnostico de riesgo zona mexicana

RIESGO 
DESCRIPCION

CONSECUENCIAS ACCIÓN PROPUESTA PARA 

GESTIONARLO

RIESGO DE MERCADO. Devaluación de la moneda 
Mexicana. 

Salida masiva de capitales 
tanto extranjeros como 
nacionales. 

Abandonar  el sistema de banda 
cambiaría y dejar flotar libremente 
la moneda con intervenciones 
directas por parte del banco 

central.

RIESGO DE MODELO DA Aumento del déficit comercial Dicho déficit se debió a la 
sobrevaluación del peso, lo que 
estimulo a las empresas y 
consumidores a comprar  una 
cantidad excesiva de bienes 
importados.

Corrección del modelo DA, 
identificar el efecto sobre sus 
variables y replantar principios  
supuestos económicos y 
adecuarlos a las nuevas exigencias 

del mercado económico.

RIESGO POLÍTICO Altas tasas de interés Atrajo la llegada de importantes 
recursos externos encaminados a la 

compra de fondos mutuos

Implantar  mecanismos y políticas 
de control y restricción a la 
llegada de capitales externos 
especulativos a una economía. 
Como por ejemplo el comité de 
Basilea. 

RIESGO OPERACIONAL Colapso en el  funcionamiento 
interno del sistema financiero 

Políticas estructurales y 
expansionistas erróneas, lo que 
produjo desequilibrios fiscales y 

distorsiones macroeconómicas

Control ineficaz sobre sus 
operaciones tanto a nivel nacional 
como internacionales en el sector  
financiero, los obligo a crear 
nuevos organismos y formas de 
control continuo sobre las políticas 
adoptadas para identificar riesgos 
sobre la marcha y mitigarlos de la 
mejor manera. 



LA CRISIS FINANCIERA 
ASIATICA.

 El dos de julio de 1997, con la devaluación del 
bath y el llamado urgente del gobierno de 

Tailandia al FMI para recibir "asistencia 
técnica", se inició la crisis asiática, la cual en 
las semanas y meses siguientes abarcó con 
fuerza otras tres principales economías de la 
Asociación de Países del Sudeste Asiático: 

Indonesia, Malasia y Filipinas y a otros países 
como Corea del Sur , Taiwán, Hong Kong y 

Japón, e impacto al conjunto de la economía 
mundial.



 La economía de estos países se vio 
fuertemente golpeada, con la reducción del 
crecimiento, aumento del paro, quiebras en el 
sector financiero y quiebras de grandes 
empresas, todo esto correlacionado con los 
conflictos sociales y políticos de la época.

 De nuevo en esta crisis se reflejo las políticas 
de liberalización incompletas y mal 
controladas, las cuales dan un verdadero giro 
en la historia de la globalización



PERIODO
 1 de junio de 1997 a 30 de junio de 1998.

PAÍSES COMPROMETIDOS
 Indonesia, Malasia y Filipinas y otros países como Corea del Sur, 

Taiwán, Hong Kong y Japón.
EFECTOS PRODUCIDOS

 Devaluaciones de las monedas de los países afectados.
 Disminución de las exportaciones.
 Aumento del déficit de cuenta corriente.
 Fuga acelerada de capitales por incertidumbre sobre la 

economía 



ACONTECIMIENTOS QUE 
DESATARON LA CRISIS

 A continuación recordaremos algunas de las mas 
importantes acontecimientos que originaron a 
desarrollar esta crisis.

 Las exportaciones sufrieron  una desaceleración 
drástica en 1996.

 El dólar se apreció durante 1996 y el primer trimestre 
de 1997, por lo que las divisas que tenían correlación 
con esta divisa aumentaron también.

 Devaluación del Renminbi en 1994 de 5.76 a 8.61 
Renminbi por  dólar.

 Aumento del déficit comercial y las salidas de capital 
hicieron mayores los déficit por cuanta corriente.



MEDIDAS QUE DESATARON LA 
CRISIS

 Las exportaciones sufrieron  una 
desaceleración en 1996 

Tasa Crecimiento Exportaciones
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 se observa como las 
exportaciones sufrieron una 
desaceleración en 1996 en 
países analizados, excepto 
filipinas.  Esto debido al que 
el dólar americano se 
aprecio durante 1996 y el 
primer trimestre de 1997 y 
los países que mantenía 
vinculado de forma rígida su 
moneda al dólar sufrieron 
una apreciación 
generalizada. 
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Devaluación de las monedas  de la Región con 
respecto al dólar de Estados Unidos.

se aprecia como en julio de 1997, 
con la devaluación del Bath 
Tailandés, se inicio en la crisis en los 
mercados financieros. Transcurrido 
un año,  la devaluación de los países 
afectados alcanzo niveles que nadie 
antes de esa fecha hubiera podido 
prever. Como aspecto positivo se 
observa como la única moneda que 
aguanto las fuertes presiones fue el 
dólar de Hong Kong, esto se logro 
mediante inflexibles medidas de 
control del mercado y fuertes 
subidas de los tipos de interés,  
además de poseer excelentes 
volúmenes de reservas. 

Devaluación "Porcentual" Divisas Jul 97 - Jul 98 
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Aumento del déficit comercial y las salidas de 
capital hicieron mayores los déficit por cuenta 

corriente.

 se observa el déficit por cuenta 
corriente que estaban teniendo los 
países de la región. Esto debido a las 
insuficiencias del sector real y a las 
salidas netas por rentas de capital. 

Balanza Cuenta Corriente "Porcentual"
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CAUSAS

 Alto crecimiento económico sin inflación

 Superávit fiscal

 Altas tasas de ahorro

 Elevado endeudamiento externo del 
sector privado



ANÁLISIS DEL DESEQUILIBRIO DE LA 

ECONOMÍA ASIATICA A PARTIR DEL MODELO DE 

PRODUCTO NACIONAL

 Partiendo del modelo macroeconómico del producto nacional se entiende que:
 PIB = Y = C + I + G + ( X - Z )
 Si se define que el gasto de los residentes es:
 E = C+ I + G
 Remplazando
 Y = E + ( X - Z )
 ( Y - E)        =                ( X - Z)
 Sector  Interno                    Sector Externo
 El modelo resultante nos muestra como debe existir un equilibrio entre los 

sectores internos y externos de la economía. 
 Ahora si se suma al modelo inicial 
 Sumar  Tr - Tx
 Y + Tr - Tx = C + I + G + ( X - Z ) + Tr - Tx
 Si el ahorro, 
 S= Y + Tr - Tx - C



 S= I + G + ( X - Z ) + Tr - Tx
 S= I + G + ( X - Z ) + Tr - Tx
 ( S - I )                +      ( Tx - G )              =         ( X - Z + Tr )
 Sector Privado           Sector Público                Sector Externo     
 Donde: 
 C = Consumo.
 I = Inversión.
 E = Gasto.
 S = Ahorro.
 Tx = Impuestos.
 Y = PIB
 G = Gastos
 Nx = Demanda  exportaciones netas
 Tr = Renta



 Este nuevo modelo detalla aun más el equilibrio entre los 
sectores privados, publico y externo. Si evaluamos el 
comportamiento asiático con este modelo tenemos que:

 - Sector Privado. Aumento del endeudamiento del sector 
externo para financiar sus necesidades de inversión.  El ahorro 
aumentó debido a las atractivas tasas de interés ofrecidas. 

 - Sector Público. Poca regulación (impuestos) sobre los ingresos 
de capitales originados por la gran liquidez de la época. El buen 
comportamiento de crecimiento económico fue jalonado por el 
gasto realizado por el gobierno.   

 - Sector Externo. Con la caída de los precios de los productos 
mas importantes para estas economías, lo cual condujo a un 
aumento del déficit comercial de la balanza de pagos. 



CONSECUENCIAS

 Déficit en cuenta corriente
 Sobreendeudamiento con el exterior del sector privado
 Escasa supervisión estatal sobre la llegada de capitales 

externos.


Con el siguiente modelo, visto y explicado anteriormente se 
observa los cambios que hubo en cada uno de los sectores que 
componen el producto interno bruto. 

 ( S - I )                +      ( Tx - G )              =         ( X - Z + Tr) 
 Sector Privado           Sector Publico                Sector Externo 



SOLUCIONES

 Reestructurar los sistemas financieros

 Liberalización del comercio y de los 
ingresos de inversión

 Privatización de empresas y bancos 
estatales



ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
INGENIERÍA FINANCIERA

 Como Ingeniero financiero se analiza que se debe 
tener un mayor control sobre la exposición a los 
efectos de tipo de cambio ya que la crisis refleja que 
las monedas son susceptibles a una depreciación, 
como respuesta a la falta de confianza en la 
capacidad de los bancos centrales para estabilizar sus 
monedas locales. Esto se demuestra en la práctica si 
los inversionistas y las empresas hubieran creído que 
el banco central podía evitar la caída libre su 
moneda, ellos no hubieran transferido sus fondos a 
otros países, lo cual habría eliminado la presión 
descendente sobre su valor. 



 Otro aspecto importante para resaltar en esta 
crisis es observar como se ven afectadas las 
tasas de interés por el flujo de fondos que 
salen de un país, este incremento se puede 
atribuir a las intervenciones directas del 
banco central que mediante el incremento de 
las tasas de interés pretendía evitar que se 
depreciara mas la moneda local y así evitar la 
salida masiva de fondos, o a ambas 
condiciones. 



 Esta crisis nos deja una claro panorama 
de cuan integradas están las economías 
de los países especialmente durante 
crisis y aunque un banco central pueda 
resistir la presión sobre su moneda, 
provocada por condiciones de otro país 
no necesariamente debe aislar su 
economía de otros países que están 
teniendo problemas financieros. 



DIAGNOSTICO DE RIESGO
RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIA

S 

ACCIÓN PROPUESTA  

PARA GESTIONARLO

RIESGO DE MERCADO. 
Elevadas tasas de ahorro que se 
utilizaron para financiar la inversión 
privada.

Devaluación de la moneda de 

Tailandia.

Exceso de liquidez y en capacidad 
productiva que provocaron una caída 
de los precios. 

Disminución de sus ingresos por 

parte de las exportaciones

Abandonar el sistema de fijación a una sola 
moneda y buscar diversificación de 
monedas fuertes, abandonar el sistema de 
banda cambiaría y dejar flotar libremente la 
moneda con intervenciones directas por 
parte del banco central.

Buscar políticas económicas de ajustes de 
tasas de interés sobre un marco razonable 
pero con ciertas restricciones que reactiven 
la productividad de los sectores 
económicos y ayuden a mantener una tasa 

de inflación controlada

RIESGO DE CONTRAPARTE

Elevado endeudamiento externo del 
sector privado. 

Lo que implicó un masivo ingreso de 
préstamos y empujó a un deterioro 
de la calidad global del crédito en un 

contexto de liberalización financiera

Una liberalización competitiva y 
regularizada de la banca en el ámbito 
nacional como internacional en la  
implementación de atractivas tasas 
de endeudamiento y ventajas 

comparativas con sus competidores

RIESGO DE MODELO

Déficit en cuenta corriente no 
controlable. 

Dicho déficit reflejó un 
"sobreendeudamiento" con el exterior 
del sector privado de esos países 
encabezado en varios casos por el 
sistema bancario interno.

Corrección del modelo, identificar el 
efecto sobre sus variables y replantar 
principios  supuestos económicos y 
adecuarlos a las nuevas exigencias 
del mercado económico.

RIESGO POLÍTICO

Escasa supervisión estatal sobre la 

llegada de capitales externos

Atrajo la llegada de importantes 
recursos externos encaminados a la 
compra de títulos en las bolsas de 

valores de los países asiáticos

Implantar  mecanismos y políticas de 
control y restricción a la llegada de 
capitales externos especulativos a 
una economía. Como por ejemplo el 
comité de Basilea. 



CONCLUSIONES

 - El  tratar de mantener el poder adquisitivo de una moneda 
(peso mexicano) con base a otro (dólar), mediante el esquema 
de la banda cambiaria puede repercutir negativamente en una 
economía (cuando la banda se amplía), principalmente en sus 
reservas monetarias. 

 - Ante los primeros signos de una crisis de tipo financiero las 
soluciones no pueden ir enfocadas a una sola causa, si no a los 
diferentes aspectos que influyen en la economía; en el caso 
Mexicano solo atendieron el problema del tipo de cambio, sin 
mirar la balanza de pagos, los flujos de efectivo y muchas otras 
variables que terminaron por desencadenar la crisis en este país 



 - La falta de control y de altos estándares de calidad 
para el funcionamiento de las entidades financieras 
(bancos asiáticos),  traerá consecuencias graves a la 
hora del recaudo de dinero y el cumplimiento de 
pagos y obligaciones por parte de estas, dando como 
única salida la reestructuración financiera.

 - Un aumento desmedido en las tasas de  interés 
para atraer a los inversionistas extranjeros, traerá 
problemas a futuro cuando las tasas de interés de 
otros países de moneda sean más atractivas que las 
ya existentes y la salida de flujos de dinero sea de 
grandes dimensiones.


