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INTRODUCCION 

 

Los trabajos de investigación concernientes a la historia y a la medición de 

los riesgos de mercado, son temas que han experimentado un crecimiento 

acelerado. La globalización de los mercados financieros a nivel mundial, 

condujo al mundo a numerosos periodos de inestabilidad y crisis financieras 

que tuvieron un intervalo de tiempo entre los años ochenta y noventa. 

Durante este periodo sucedieron tres grandes acontecimientos que marcaron 

el rumbo de la historia financiera y económica del mundo (la crisis de la 

deuda externa, la caída de la bolsa de New York en 1987, y la explosión de 

la burbuja financiera en la bolsa de Tokio y Japón y en el mercado 

inmobiliario Japonés en 1990). En los inicios de los noventa la crisis se 

desató en Japón y fue seguida por una crisis bancaria aguda que trajo como 

consecuencia el estancamiento de la economía hasta finales del 2000. 

En 1992 estallo la crisis del sistema monetario Europeo, la cual consistió en 

que la Libra Esterlina y la Lira Italiana se vieron forzadas a abandonar el 

sistema de banda cambiaría, mientras la Peseta y el Escudo sufrieron 

grandes devaluaciones. Posteriormente, la crisis de la deuda publica 

internacional, se incremento debido a que los tipos de interés dieron la 

vuelta, lo cual provocó enormes perdidas en la títulos valores públicos y se 

demostró lo grave que puede ser el riesgo en tasas de interés.   

En los años siguientes a 1994 las turbulencias se trasladaron a México, Asia, 

Rusia, Brasil, 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. 
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Conscientes de lo anterior se elaboró el presente documento, el cual parte de 

un marco histórico comprendido por las más importantes crisis financieras de 

los años noventa (caso asiático y mexicano) y se soporta en un marco teórico 

citando los acontecimientos mas importantes y sus análisis desde el punto de 

vista de la Ingeniería Financiera.  
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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.  
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1.  LA CRISIS FINANCIERA ASIATICA 

 

 

1.1  PERIODO 

 

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

 

1.2  PAÍSES COMPROMETIDOS 

 

Indonesia, Malasia y Filipinas y otros países como Corea del Sur, Taiwan, 

Hong Kong y Japón. 

 

1.3  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.  
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1.4  ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES 

 

 

Antes de 1996: La crisis asiática fue muy poco anticipada. En la región había una fuerte tasa 
de crecimiento sostenido, con agresividad exportadora y alto ritmo de inversión. 

 

 

 

 
1996: Primeros síntomas de una crisis. Algunos analistas empezaron a detectar un déficit en 

cuenta corriente y desaceleración en las exportaciones en algunos países de la región. 

 

 
 

Junio de 1997: Expectativas de crecimiento. La media sobre los pronósticos de crecimiento 
económico de la región se situaban en el 7%. 

 

 

 

 
Julio de 1997. Cambio radical en las expectativas de crecimiento. Un mes después los 

pronósticos de crecimiento se situaron en negativo para la mayoría de países de la región. 
Se desato la crisis.  Esto debido a la liberalización financiera excesiva, monedas ligadas al 
dólar americano y enorme flujo de capitales especulativos atraídos por con las condiciones 

anteriores que sobrevaloraron bienes inmobiliarios y títulos negociados en los mercados 
bursátiles,  lo cual ocasionó insuficiencias en el sector productivo real que veía  como 

aumentaba el déficit en cuenta corriente, un alto endeudamiento del sector privado que 
busco financiamiento en el exterior en dólares, y una inflación que empezó a registrar 

aumentos.   
 

 

 

 

 

Julio- Dic 1997: Diagnósticos errados de las calificadoras de riesgo. Los diagnósticos 
durante la crisis fueron siendo optimistas, basados en la solidez de estas economías, su 

crecimiento etc. y se afirmaba que la economía asiática no entraría en crisis. 
 

 

 

 

 

1998: Fuerte impacto sobre variables económicas de los países asiáticos que agudizaron la 
crisis: Caída de crecimiento económico, desequilibrio en la finanzas publicas, apertura al 

exterior sin regulación, quiebra del sector financiero, contagio a otras economías del mundo 
entre otras. 

 



 13 

 
2.  ANTECEDENTES 

 
 
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, 

Taiwan, 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.1 

 

En los siguientes gráficos observaremos los cambios que se presentaron en 

el crecimiento económico y el aumento del paro.  

 

Cuadro 1.  Variación en porcentaje PIB 

Variación en Porcentaje PIB  
Países 1996 1997 1998 1999 

Tailandia 5,5 -1,8 -10,4 4,1 

Malasia 8,6 7,5 -7,5 5,4 

Indonesia 7,8 4,7 -13,2 0,2 

Filipinas 5,8 5,2 -0,5 3,2 

Corea de Sur 7,1 5 -6,7 10,7 

Hong Kong 4,5 5 -5,1 2,9 

Taiwan 5,7 6,7 4,6 5,7 

Singapur 6,9 8 1,5 5,4 
Fuente: Asian Development Bank, Outlook 2000. 

                                                 
1 VILARIÑO SANZ, Angel Turbulencias financieras y riesgos de mercado.  Cap 4. Pag 71. 



 14 

Figura 1.  Variación porcentual PIB Zona asiática 
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Fuente: Asian Development Bank, Outlook 2000. 

 

En la Figura 1 se observa como la economía de estos países sufrio un fuerte 

deterioro en su crecimiento economico. En 1996 se mantenía un gran 

optimismo por esta región, debido a las fuertes tasas de crecimiento entre 

otras variables económicas. En 1997 Tailandia sufrió los impactos de la crisis 

y como consecuecia su variacion en porcentaje del PIB para 1997 cayó a un 

- 1,8% y  para 1998 cayo en -10,4%. Estos indicadores mostraron la 

verdadera profundidad del impacto de la crisis, que afectaron a la economía 

mundial incluido Estados Unidos.   

 

Cuadro 2.  Desempleo porcentual zona asiática 

Desempleo (en porcentaje)3 

Países 1996 1998 

China 3 6 

Corea 2,6 7,6 

Indonesia 4,1 12 

Filipinas 7,4 13,1 

Tailandia 1,1 4,4 

Hong Kong 2,8 4,8 

Malasia 2,5 6,7 

Fuente: Organización mundial del  trabajo, Outlook, 1998. 

                                                 
3 Organización mundial del  trabajo, Outlook, 1998. 
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Figura 2.  Desempleo  porcentual zona asiática 
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En la Figura 2, se observa como el desempleo sufrió incrementos hasta de 5 

puntos porcentuales, esto debido al debilitamiento de la economía para 1998. 

Esto trajo consecuencias de impacto social que agudizaron la crisis.   

  

De nuevo en esta crisis se reflejaron las políticas de liberalizaciones 

incompletas y mal controladas, las cuales dan un verdadero giro en la historia 

de la globalización.4  

 

A continuación recordaremos algunos de los más importantes 

acontecimientos que originaron el desarrollo esta crisis. 

 

 Las exportaciones sufrieron  una desaceleración en 1996. 

 

Cuadro 3.  Tasa de crecimiento porcentual anual de exportaciones zona 
asiática 

 

Tasa Crecimiento anual Exportaciones ( en porcentaje)5 

Países 1994 1995 1996 1997 

Tailandia 22,7 24,8 -1,9 3,2 

Malasia 23,1 26,6 7,3 6 

Indonesia 9,9 18 5,8 11,2 

Filipinas 18,5 29,4 17,7 22,8 

Corea de Sur 15,7 31,5 4,1 7,2 

Hong Kong 11,9 14,8 4 4 

Taiwan 9,4 20 3,8 5,2 

Singapur 25,8 21 6,4 -3,1 

Fuente: Banco Asiático de desarrollo, Outlook, 1998. 

 

 

                                                 
4 SUKUP 2000. 
5 Banco Asiático de desarrollo, Outlook, 1998. 
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Figura 3.  Tasa de crecimiento porcentual anual de exportaciones zona 
asiática 
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En la Figura 3 se observa como las exportaciones sufrieron un 

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.  

 

 Devaluación de las monedas  de la Región con respecto al dólar de 

Estados Unidos. 

 

Cuadro 4.  Devaluación porcentual divisas respecto al dólar de Estados 
Unidos 
 
 

Devaluación Divisas Respecto al Dólar de Estados Unidos   ( en 

porcentaje) 6 

Países Jul 97 / Jul 98 

Tailandia -41 

Malasia -39 

Indonesia -83 

Filipinas -37 

Corea de Sur -35 

Hong Kong -19 

Taiwan 0 

Singapur -15 

 

 

Fuente: Turbulencias Financieras y riesgo de mercado, Angel Vilariño Sanz, Cap 4, Pag 50. 

 

                                                 
6 Vilariño Sanz , Op. Cit. p. 50. 
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Figura 4.  Devaluación porcentual divisas respecto al dólar de Estados 
Unidos 
 

Devaluación "Porcentual" Divisas Jul 97 - Jul 98 

-41 -39 -37 -35
-19 -15

-83

0

-100

-50

0

Periodo

V
a

r
 %

Tailandia Malasia Indonesia Filipinas

Corea de Sur Hong Kong Taiwan Singapur

Tailandia

Corea del

 sur

Hong 

KongMalasia Indonesia TaiwanFilipinas Singapur

Fuente: Turbulencias Financieras y riesgo de mercado, Angel Vilariño Sanz, Cap 4, Pag 50. 

 

 

En la Figura 4 se aprecia como en julio de 1997, con la devaluación del Bath 

Tailandés, se inicio en la crisis en los mercados financieros. Transcurridos 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.  

 

 Aumento del déficit comercial y las salidas de capital hicieron mayores los 

déficit por cuenta corriente. 
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Cuadro 5.  Balanza porcentual cuenta corriente 

 

Balanza Cuenta Corriente (en porcentaje del PIB)7 

Países 1994 1995 1996 1997 

Tailandia -5,4 -7,9 -7,9 4 

Malasia -6,2 -8,4 -5 -5,3 

Indonesia -1,6 -3,2 -3,4 -2,7 

Filipinas -4,6 -4,4 -4,7 -5,2 

Corea de 

Sur 

-1 -1,8 -4,8 -2 

Taiwan 2,7 2,1 -4 2,7 

Singapur 17,2 17 15,4 15,2 

 

 

Figura 5.  Balanza porcentual cuenta corriente 
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7 Ibid. p. 71. 
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Balanza Cuenta Corriente "Porcentual" 
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Fuente: Turbulencias financieras y riesgo de mercado, Angel Vilariño Sanz, Cap 4, Pag 71. 

 

En la Figura 5 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.  

 

En el sistema financiero se fueron formando factores los cuales comenzaron 

a provocar problemas graves en Tailandia y Corea. Lo cual llevó a la hora 

cero en donde  la crisis se desata a partir de la salida de capitales de la 

región, que comenzó cuando los inversores percibieron el déficit en la cuenta 

corrientes que se venían acumulando desde 1994. En ese momento los 

gobiernos y los inversores desconocían si este problema se estaba 

originando por fuerzas exógenas sobre los países que carecían de control o 

por fuerzas endógenas.  
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3.  CAUSAS 

 

Los principales indicadores económicos de los países de esta región, y que 

ayudan a explicar  la crisis, tiene que ver con que estas economías 

registraron un alto crecimiento económico sin inflación, un superávit fiscal y 

elevadas tasas de ahorro que no fueron suficientes para financiar las aún 

mayores necesidades de inversión privada que necesitaban en estos últimos 

años. Todo lo anterior se agudizo por el elevado endeudamiento externo del 

sector privado.  

 

La gran liquidez internacional de los años noventa inclinó a capitales 

extranjeros, que en su mayoría fueron inversores Japoneses a invertir en 

economías asiáticas,  atraídos por el diferencial en las tasas de interés. En 

1996, el exceso de capacidad productiva provocó la caída de los precios de 

productos tan importantes para estas economías como son: electrónica de 

consumo, automotores, petroquímicas y acero lo que aumento el déficit  de 

cuenta corrientes de manera alarmante y como consecuencia  empezaron las 

fugas de capital encaminadas por la perdida de la confianza de capacidad de 

pago de estas economías.8 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ibid.  
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4.  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 
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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 tasa 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.    
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- 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.  
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5.  CONSECUENCIAS 

 

Como complemento de todo lo anterior, para el mismo año de 1998 se 

esperaba una disminución sustancial del déficit en cuenta corriente que 

estaba presente en la mayoría de los "tigres" (países asiáticos), y el cual se 

considera que era el principal problema que llevo al estallido de la crisis. En 

efecto, dicho déficit reflejó un "sobreendeudamiento" con el exterior del 

sector privado de esos países encabezado en varios casos por el sistema 

bancario interno, que en gran parte consistió en deudas de corto plazo 

contratadas con la banca privada internacional, 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 y, en particular, de una escasa 

supervisión estatal sobre la llegada de capitales externos, que también atrajo 

la llegada de importantes recursos externos encaminados a la compra de 

títulos en las bolsas de valores de los países asiáticos. 9 

 

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      

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibid.  
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6.  SOLUCIONES 

 

Más allá de las medidas inmediatas de disminución del déficit en cuenta 

corriente, uno de los caminos  que ha asumido las políticas que se están 

aplicando especialmente en Tailandia, Corea, Indonesia y Malasia, han sido 

la de reestructurar los sistemas financieros, bajo las evidencias de que 

existían múltiples problemas tanto en sus operaciones internacionales como 

en su funcionamiento interno: crecimiento excesivo del crédito, insuficiente 

capitalización, poca transparencia, elevados niveles de exposición, excesivo 

número de intermediarios financieros, bajos estándares respecto a la 

contabilidad, la regulación y la supervisión, entre otros. Para el caso de los 

países "monitoreados" por el FMI, en los respectivos programas de ajuste se 

ha incorporado con singular fuerza la reestructuración financiera, que como 

resultado a dado la intervención,  cierre o fusión de bancos en problemas, 

con el resultado hasta mayo de 1998 [FMI; 1998c] de 56 bancos cerrados en 

Tailandia, 16 en Indonesia y 14 bancos suspendidos en Corea.  

 

De ahí, que un importante componente de las políticas que se han venido 

aplicando en esos países para contrarrestar la crisis apunte a la rápida 

obtención de superávits en la cuenta corriente. Para Malasia, Filipinas, 

Corea, Indonesia, y Tailandia los cuatro últimos con programas acordados 

con el FMI, ello significará pasar de un déficit de 5.1% del PIB en 1996 a un 

superávit de 1.6%10, lo que implica una corrección cercana a siete puntos 

porcentuales del producto global de esos países; como comparación, 

podemos señalar la crisis de los años ochenta, los países de América Latina 

entre 1981 y 1984 ajustaron su saldo en cuenta corriente en cinco puntos del 

PIB. 

                                                 
10 Ibid.  
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En términos generales, la estrategia aplicada para enfrentar la crisis en los 

países de Asia fueron:  

 

Presiones indirectas de distinto tipo,  y presiones directas como lo fue a 

través del FMI que ha tenido como eje a las reformas estructurales, a través 

de las cuales se busca una economía más abierta, competitiva y eficiente; 

para lo cual se incluyen políticas como las siguientes: liberalización del 

comercio y de los ingresos de inversión; desregulación de actividades 

internas; eliminación de subsidios y de créditos públicos concesionales, de 

facilidades impositivas y de precios y tarifas fijados administrativamente; 

privatización de empresas y bancos estatales, saneamiento de la estructura. 

Todas estas recetas financieras son las aconsejables por el FMI y otros 

organismos de financiamiento internacional para ayudar a solventar las 

economías en crisis, pero como se han visto en muchos casos, estas recetas 

no han tenido los resultados positivos esperados. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ibid.  
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7. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

 INGENIERÍA FINANCIERA 

 

Esta es una de las crisis más grandes y un ejemplo claro de los vínculos 

entre los mercados de valores y los principales mercados financieros, estos 

vínculos causaron movimientos abruptos de los precios de valores en todos 

ellos.   

 

Hay muchos aspectos que aprender y formular cuestionamientos como 

ingeniero financiero. Una de las cosas más interesantes es ver la fuerza del 

mercado y como son inútiles todas las políticas y modelos que se aplicaron 

para mantener la estabilidad de una moneda como el Baht.  La crisis empezó 

en julio de 1997, Tailandia era una de las economías de crecimiento más 

rápido del mundo. El alto nivel de consumo y el bajo nivel de ahorro 

ejercieron una presión ascendente sobre los precios de los productos, bienes 

inmuebles y las tasas de interés locales. La situación de los flujos de fondo 

hizo que Tailandia fuera sumamente susceptible a una salida de dinero, en 

caso de una desconfianza de los inversionistas en la economía de Tailandia. 

El fortalecimiento del dólar con respecto a otras monedas como el Yen y las 

divisas europeas, fortaleció al Bath inmediatamente ya que se encontraban 

vinculados, lo cual originó que los productos de Tailandia se encarecieran 

para muchos importadores. A mediados de 1997 el Bath empezó a sufrir una 

presión descendente y algunos inversionistas extranjeros reconocieron esta 

debilidad,  y empezaron las salidas de fondos lo cual terminó por debilitar el 

bath.12 El banco central negocio un Swaps de sus reservas en Baths por las 

reservas en dólares de otros bancos centrales, y luego utilizó estas para 

comprar mas Baths en los mercados cambiarios extranjeros, esta operación 

                                                 
12 Ibid.  
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se realizo buscando que la intervención compensara la venta de Baths de los 

inversionistas extranjeros en los marcados de divisas, pero sus esfuerzos se 

vieron frustrados por las fuerzas del mercado.  Esto sucedió ya que la oferta 

de Baths en el mercado excedía la demanda por lo que el gobierno de 

Tailandia se rindió ante la inutilidad de defender el Bath.   

 

Con el Bath desplomado en un 20% frente al dólar en un periodo de menos 

de 5 semanas el FMI y varios países desarrollaron el segundo plan de 

rescate más grande de la historia financiera, a cambio de este apoyo 

monetario Tailandia acordó reducir su déficit presupuestal, evitar que la 

inflación rebasara 9%, elevar su impuesto al valor agregado al 10%, y 

corregir la situación financiera de sus bancos. 13  

 

La lección que nos da esta crisis es que los mercados financieros pueden 

padecer los problemas financieros de otros países, como se explicara a 

continuación:  

 

 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 practica si los inversionista 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.   

                                                 
13 Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado cap 4. 
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 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.   

 

 Los países cuya moneda local se devalúo más, tuvieron mayores ajustes 

hacia arriba. Debido a que los incrementos sustanciales de las tasas de 

interés pueden haber sido provocados por salidas de fondos, que pueden 

tener por causa indirecta la falta de confianza de los inversionistas y 

compañías en la capacidad de los bancos centrales de la región para 

estabilizar sus monedas locales. 

 

 Los efectos recibidos del precio de valores se debieron al excesivo apoyo 

a fondos extranjeros para financiar el crecimiento y demasiados problemas 

en el crédito, esto atemorizo a los inversionistas y presionaron a vender sus 

inversiones y retirar sus fondos de Tailandia.  

 

 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.    

 

7.1  DIAGNOSTICO DE RIESGO 

 

El cuadro 6 muestra el diagnóstico de riesgo en la zona asiática. 
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Cuadro 6.  Diagnóstico de riesgo zona asiática 

 
CRISIS FINANCIERA ASIATICA 

 
 

RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIAS 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. 
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RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIAS ACCIÓN PROPUESTA  PARA 

GESTIONARLO 

 
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.  

 
RIESGO 
OPERACIONAL 

 Múltiples problemas tanto en sus 
operaciones internacionales como 
en su funcionamiento interno del 
sistema financiero. 

 Crecimiento excesivo del crédito, 
insuficiente capitalización, poca 
transparencia, elevados niveles de 
exposición, excesivo número de 
intermediarios financieros, bajos 
estándares respecto de la 
contabilidad, la regulación y la 
supervisión, entre otros. 

 La falta de ordenamiento, 
funcionalidad y control sobre sus 
operaciones tanto nacionales como 
internacionales en sectores tan 
importantes como el financiero, crea la 
necesidad de implantar nuevos 
organismos de control continuo sobre 
sus políticas adoptadas e identificar 
riesgos sobre la marcha y mitigarlos 
de la mejor manera. 

 
RIESGO DE 
REPUTACION 

 Gran incertidumbre sobre la 
recuperación de la economía. 

 Incertidumbre en la capacidad de 
pago de sus obligaciones que 
produjo fuga de clientes 

 Buscar el mejor camino para 
encaminar la economía hacia un 
crecimiento económico sostenible, con 
baja inflación, una tasa de interés y 
devaluación controlada para así 
buscar una mejor calificación por parte 
de organismos calificadores de riesgo 
que nos dan una mejor aceptación 
económica mundial.  
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8.  LA CRISIS DEL PESO MEXICANO 

 

8.1  PERIODO 

 

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)8 en el mercado financiero 

interno de México.  

  

8.2  PAÍSES COMPROMETIDOS 

 

México y sus efectos se reflejaron en varias  economías de Latinoaméricas y 

mundiales. 

 

8.3  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. 

 

                                                 
8 Ibid.   
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 Estancamiento del desarrollo económico, aumento del desempleo y  de 

sus cuentas de déficit comercial y corriente.  
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9.  ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES 

 

1986 - 1990: El gobierno desarrolló una política económica de austeridad fiscal y monetaria 

restrictivas. Que baso su programa de reformas en los siguientes puntos: 

Privatizaciones y desregulación, estabilización basado en el anclaje del tipo de cambio y un amplio 

acuerdo económico y social  entre el gobierno con los sindicatos y el sector.  

 

 

1990: El nuevo clima económico basado en los buenos resultados de su programa de medidas aumento 

las expectativas de altos rendimientos en los mercados financieros de México se consolidaron y la 

entrada de capitales fue notable.  

 

 

1992:  Se consideraba a la bolsa de México como el segundo mayor mercado emergente. 

En expresión de Cartapanis: Se había situado rápidamente en el escalafón de los buenos  alumnos del 

ajuste estructural y había ganado la reputación. 9 

 

 

1990 y 1994: El precio de las acciones se multiplico por mas de cuatro veces y la economía estaba en 

un crecimiento económico era atractivo para inversionistas y su riesgo país era bastante aceptable. 

 

 

1994: La reserva federal de estados unidos inició un procesos de elevación de los tipos de interés que 

atrajo nuevamente los capitales hacia los estados unidos. Para esta fecha también el ambiente político 

no era el mejor tras la muerte de un candidato presidencial y el surgimiento de un grupo guerrillero en 

contra del gobierno. El 17 de diciembre de 1994 el peso mexicano se devalúo un 15% y empieza la 

disminución de sus reservas  para mantener el tipo de cambio y como consecuencia empezó el rumor 

de que el gobierno mexicano no cumpliera los compromisos de pago de los inversionistas lo cual 

desató la crisis del tequila. 

 

 

1994: El resultado incompleto de las medidas tomadas anteriormente, empezó a originar desequilibrios 

macroeconómicos que inmediatamente empezaron a afectar balanza por cuenta  corriente y la 

devaluación sobre su moneda lo cual encendió las alarmas de una crisis, que  origino la salida drástica 

de capitales extranjeros y nacionales de México y  la incertidumbre sobre la economía  Mexicana. 

 

 

 

1995 - 1996. Como medida urgente los mercados internacionales y los organismos de ayuda financiera 

mundial, iniciaron el mayor rescate registrado por parte de la reserva de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el banco de la reserva federal de New York, el FMI y diversos gobiernos europeos que a 

través del banco internacional de pagos de Basilea inyectaron recursos a la debilitada  economía 

mexicana que terminaron por calmar los mercados. 
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10.  ANTECEDENTES 

 

México es un 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 del 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.   

 

Son muchos las antecedentes de la crisis del peso mexicano, a continuación 

nombraremos los más importantes. La economía mexicana se venía 

comportando de manera aceptable, su presupuesto estaba equilibrado pero 

el problema se presentaba en la sobrevaloración del peso mexicano y que el 

déficit de la balanza de pagos debía ser financiado con flujos de capital a 

corto plazo antes que por inversión directa a corto plazo. En el mundo se 

venían imponiendo nuevas corrientes que se venían desarrollando en el 

mercado mundial y que llevaron a la liberalización financiera y la apertura de 

la cuenta de capital de la balanza de pagos. Al aplicar estas nuevas medidas 

sobre el sistema financiero mexicano se tomaron medidas que ayudaron a 

desatar la crisis: 

 

 Se autorizó a no residentes la adquisición de títulos públicos sin 

restricciones. 

 

 Se reprivatizó el sistema financiero mexicano, y sus compradores tenían 

muy poca experiencia en el sector.  

 

 Mantenimiento del tipo de cambio nominal. 
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 Altas tasas de interés insostenibles.  

 

 Carencia de herramientas técnicas, humanas y materiales que ayudasen 

a identificar anomalías en los mercados.  
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11.  CAUSAS 

 

El 20 de diciembre de 1994, el gobierno mexicano amplio su banda cambiaria 

en un 15%. Entre ese día en que se tomo la decisión y el siguiente día, las 

reservas del banco de la república de México disminuyeron en mas de 4.000 

millones de dólares. Ante esta gravísima e insostenible situación cambiaria, 

el gobierno mexicano dejó flotar libremente el peso mexicano, conscientes de 

que tratar de controlarlo dentro de la banda cambiaria llevaría al agotamiento 

de las reservas y provocar una crisis de incertidumbre muy grave. 

 

Otra causa fundamental fueron las altas tasas de interés bancario que se 

ofrecieron por parte del gobierno mexicano para contrarrestar la recesión de 

1994, cientos de millones de dólares pasaron de las cuentas de ahorro de 

bancos norteamericanos a los fondos mutuos de mas alto rendimiento de 

México. Con el transcurrir del tiempo las tasas de interés de Norteamérica 

volvieron a subir, y esos mismos recursos empezaron a ser repatriados; esas 

grandes sumas de dinero que salían del país y ayudado por el déficit en la 

cuenta corriente crearon un ambiente en el cual solo era de esperar con el 

tiempo que  México agotara sus reservas de divisas.  Esto se vio reflejado en 

los datos suministrados por el gobierno mexicano el cual en febrero de 1994 

tenia 30.000 millones de dólares en reservas de divisas. En diciembre de ese 

mismo año esa cifra había bajado a 6.000 millones de dólares. Una vez 

conocidos estos datos se desató una estampida de personas nacionales y 

extranjeras las cuales buscaban por todos los medios recuperar su dinero.  

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. 
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12.  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 

                             

                             XN    

                                        

                        (tc, Y, Y* )                            tc alta = devaluación. 

                                                                     Ganan los exportadores 

                                                                    Pierden los importadores 

 

                   Tc baja = revaluación  

 

           

 

Mercado cambiario con tipo de cambio flexible. 

 

Anterior  

banda 

Nueva  

banda 

O 

D 

G 

tc 

Máx. 

 

 

 

Min 
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13.  CONSECUENCIAS 

 

 

Esta crisis duró 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)4 en el mercado financiero 

interno de México.  

 

La crisis financiera mexicana nos ilustra un ejemplo paradigmático: La 

inestabilidad financiera internacional. La cual nos transmite como experiencia 

que en cualquier momento el sistema financiero y económico de un país   

puede colapsar  y  originar  crisis devastadoras en los mercado 

internaciones.   

 

El precio que se pago por haber tomado políticas expansionistas y 

estructurales (1986 - 1994) erróneas causaron profundos desequilibrios 

fiscales y distorsiones macroeconómicas que desembocaron en una crisis. 

Su impacto se puede resumir en: 

 

 Reducción significativa en la tasa del crecimiento PIB real. 

 

                                                 
4 Ibid.  
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Figura 6.  PIB Real y Per Per: 1970 – 2003 

 

Fuente: Banco de México. La economía mexicana su evolución y perspectiva.  

 

 

En la Figura 6, se muestra como 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. 

 

En el siguiente gráfico 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. 
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Figura 7.  Exportaciones e importaciones no petroleras e importaciones 

                          

Fuente: Banco de México. La economía mexicana su evolución y perspectiva.  

 

 Volatilidad cambiaría y devaluaciones.                              

 

Figura 8.  Volatilidad cambiaria y devaluaciones 

 

Fuente: Banco de México. La economía mexicana su evolución y perspectiva.  
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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. 

 

Figura 9.  Tasa de desempleo y asegurados en el IMSS 

                          

 
Fuente: Banco de México. La economía mexicana su evolución y perspectiva.  
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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.   
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14.  SOLUCIONES 

 

Como medida urgente los mercados internacionales y los organismos de 

ayuda financiera mundial, iniciaron el mayor rescate registrado por parte de 

la reserva de los Estados Unidos de Norteamérica, el banco de la reserva 

federal de New York, el FMI y diversos gobiernos europeos que a través del 

banco internacional de pagos de Basilea inyectaron recursos a la debilitada  

economía mexicana que terminaron por calmar los mercados.  

 

Para responder a esta compleja situación que se estaba presentado en 

México y que estaba afectando al resto de economías adyacentes, el 

gobierno mexicano, los organismos de ayuda financiera mundial y algunos 

países poderosamente económicos, centraron sus esfuerzos y tomaron 

mediadas tales como: 

 

 Se adoptó de 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.  

 

El sector exportador de México tenia el gran papel de asumir el crecimiento 

económico pero con la condición de no solo sustentarse en las exportaciones 

de petróleo si no buscar nuevas fuentes de ingresos.   
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15. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

INGENIERÍA FINANCIERA 

 

Después de 4 años de recuperación de la economía latinoamericana y del 

Caribe que entre 1990-1994 creció a un ritmo promedio anual de 3.4%, y que 

en 1994 fue del 5%, la crisis mexicana en diciembre de 1994 dió por 

terminada  dos décadas de política neoliberal.  

 

 Como Ingeniero financiero se identifica 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.  

 

 También a modo de hipótesis preliminar, podemos decir que se modificó 

abruptamente el comportamiento cíclico del capitalismo en el curso de la 

década de los ochenta y le imprimió nuevos significados a la teoría del ciclo 

largo, en el nuevo entorno del ciclo expansivo, en la cual ahora por el 

contrario se afirma que las crisis tienden a prolongar su duración y se acortan 

las fases de prosperidad y de recuperación. 
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 Esta experiencia hizo reaccionar los agentes del mercado de capitales 

ante los peligros que entraña el carácter cortoplacista y volátil del capital 

especulativo que en los últimos años se adueñó de las bolsas y los sistemas 

bancarios latinoamericanos.  

 



 50 

Cuadro 7.  Diagnostico de riesgo zona mexicana 
 

CRISIS FINANCIERA 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. 
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RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIAS ACCIÓN PROPUESTA PARA 
GESTIONARLO 

 
RIESGO DE 
REPUTACION 

 Gran incertidumbre sobre la 
recuperación de la economía y 
deterioro del riesgo país. 

 Incertidumbre en el rumbo de la 
economía lo cual no ayudó a la 
financiación que se necesitaba. 

 Buscar el mejor camino para 
encaminar la economía hacia un 
crecimiento económico sostenible, 
con baja inflación, una tasa de 
interés y devaluación controlada 
para así buscar una mejor 
calificación por parte de 
organismos calificadores de riesgo 
que nos dan una mejor aceptación 
económica mundial.  
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16.  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. 
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