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RESUMEN
Se sostiene que la desaceleración global del crecimiento económico

afectará más a los pueblos de los países en desarrollo. Los más golpeados
serán aquellos que dependen de exportaciones de materias primas y los
países que dependen de capitales privados para financiar sus déficits de
cuenta corriente, así como los que comercian con los mercados más grandes
de exportación, que ahora han recortado su demanda
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Puede afirmarse que la llamada
crisis del Sudeste Asiático da ini-
cio a la primera crisis globalizada

a nivel mundial. En efecto, las crisis an-
teriores surgían en la bolsa de un país
determinado y sus efectos se propaga-
ban más o menos rápidamente a los de-
más. Pero, la crisis asiática de media-
dos de 1997 se extendió de inmediato a
las diferentes bolsas de valores en casi
todo el mundo: Tokio, Nueva York, Lon-

dres, Francfort, París, Sao Paulo, Bue-
nos Aires, etc. La gravedad de la actual
crisis radica en que, si bien ha comen-
zado por el lado financiero es, en reali-
dad, una crisis económica en toda la
línea.

Muchos analistas coinciden en
afirmar que probablemente la crisis
actual desemboque en una deflación a
nivel mundial, la que tiene sus causas
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centrales en el aumento del desempleo
y los bajos salarios en los países desa-
rrollados. Esto conlleva a la creciente
dificultad que tienen las empresas para
vender las mercancías producidas, así
como en alcanzar los objetivos de ren-
tabilidad fijados para las inversiones pro-
ductivas de manera que pueda satisfa-
cer los niveles de rendimiento a los cua-
les se han acostumbrado los operado-
res financieros en esta década.

Las causas de la crisis de los paí-
ses asiáticos tienen diversas explicacio-
nes de carácter estructural, entre las que
figuran: la debilidad institucional de las
empresas; falta de transparencia de la
situación financiera de las empresas, así
como en su relación con las autorida-
des gubernamentales; inadecuada su-
pervisión y regulación del sector finan-
ciero; tendencias a un excesivo
“palanqueo financiero” de las empresas,
así como altos niveles de permisividad
para que las empresas financieras con-
tinúen operando con altos niveles de
créditos insolventes.

Sin embargo, estas debilidades
estructurales estaban presentes en las
economías del Sudeste Asiático, desde
hace muchos años, y no impidieron el
rápido crecimiento económico y la me-
jora en los niveles de ingreso que ca-
racterizaron a la región en los últimos
30 años. Por eso es necesario profundi-
zar en el análisis de las causas determi-
nantes de la crisis y del repentino co-
lapso de estas economías.

Para algunos analistas1 , existen
dos fenómenos económicos que deter-
minan el escenario en que se ha desa-
rrollado la crisis: a) el excesivo optimis-
mo sobre el mantenimiento indefinido
del crecimiento económico sostenido de
la región, por parte de los responsables
gubernamentales y de las instituciones
empresariales de esos países, así como
de las instituciones financieras de Es-
tados Unidos, Europa y Japón, lo que
tuvo como resultado la no apreciación
de los riesgos que se producirían en caso
de un cambio en el ciclo económico; b)
la mayoría de las economías emergen-
tes de la región habían alineado la pari-
dad de sus monedas en relación al dó-
lar de los Estados Unidos; cuando, des-
de mediados de 1995, el dólar comenzó
a apreciarse fuertemente con relación
al yen japonés, se produjo una disminu-
ción de la competitividad de las indus-
trias de estos países, en relación a las
industrias japonesas.

Las consecuencias del excesivo
optimismo en la permanencia del creci-
miento económico determinaron altos
niveles de inversión en la región, los
mismos que desembocaron en:

• una tendencia al sobrecalen-
tamiento de las economías, lo
que se reflejó en altos déficits
de la cuenta corriente de la
Balanza de Pagos; y

• una excesiva, y muchas veces
sobrepalanqueada concentra-
ción de inversiones en algunas
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áreas, sobre todo en la construc-
ción residencial y comercial; en
Corea del Sur esto también tuvo
impacto en importantes secto-
res de la industria2 . Este hecho
llevó a la creación de una sobre
capacidad, así como a alzas
insostenibles en los precios de
las acciones y a bajos retornos
de la inversión, incluso a pérdi-
das operativas. El resultado
afectó seriamente los balances
de las empresas, amenazando
la viabilidad, tanto de las em-
presas industriales como del sis-
tema bancario en toda la región.

Los déficits de cuenta corriente
(ver cuadro) en que incurrieron estas
economías desde 1990 (debido a la aper-
tura de sus mercados) fueron financia-

dos en buena medida por los flujos de
capital de corto plazo, los cuales alcan-
zaron niveles récord en el periodo in-
mediatamente anterior a la crisis3 . Esta
creciente dependencia de los mercados
financieros internacionales determinó
una alta vulnerabilidad externa, que po-
dría tener consecuencias peligrosas en
caso de que disminuyeran las expecta-
tivas optimistas sobre la performance de
estas economías, mientras que los ba-
jos retornos de las inversiones indica-
ban que los inversionistas internaciona-
les se mostraran reticentes a continuar
financiando nuevos proyectos de inver-
sión.

De otro lado, el alineamiento de
las monedas del Sudeste Asiático con
el dólar norteamericano - en un contex-
to de sobrevaluación del dólar- erosionó

DCCyRIN-AL90-97.xls Déficits en Cuenta Corriente y Variación de RIN1990-97
en países del Sudeste Asiático y de América Latina

(en US$ millones)

    Déficit Cuenta Corriente       Variación de RIN
1990 1995 1990 1995

Tailandia -7281 -13554 13305 35982
Filipinas -2695 -1980 924 6372
Indonesia -2988 -7023 7459 13708
Malasia -870 -7362 9754 23774
Corea del Sur -1745 -8251 14793 32678

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, Noviembre de 1997.

    Déficit Cuenta Corriente       Variación de RIN
1990 1997 1990 1997

Argentina 4552 -9800 3121 1500
Brasil -3823 -33800 474 -8000
Colombia 542 -4790 610 450
Chile -536 -3200 2122 4200
México -7451 -6620 3261 9000
Perú -1066 -3390 212 1575
Venezuela 8279 5815 4376 2870

Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de la economía de América Latina y el Caribe1997
BID, América Latina tras una década de reformas, Informe 1997.
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la competitividad con respecto a Japón,
al mismo tiempo que redujo los incenti-
vos de las empresas multinacionales ja-
ponesas de continuar invirtiendo en es-
tos países. Al mismo tiempo, el aumen-
to de las exportaciones chinas, como
producto de la entrada de importantes
flujos de inversión extranjera directa y
bajos costos salariales, presionó fuerte-
mente a las economías de la región que
también habían fijado su ventaja com-
parativa en los bajos salarios.

El detonante de la crisis fue la
revaluación por parte de los agentes fi-
nancieros de las perspectivas de la eco-
nomía tailandesa, lo que llevó a la deva-
luación de su moneda en julio de 1997.
A partir de ese momento, la crisis se
propagó a las otras economías de la re-
gión mediante el efecto dominó: Malasia,
Indonesia, Corea del Sur, Filipinas4 .

La crisis financiera del Sudeste
Asiático incidió directamente en la des-
confianza hacia sus monedas naciona-
les, generándose una «corrida» de dó-
lares, la puesta al descubierto de los
enormes déficits de la cuenta corriente
de la Balanza de Pagos y la consecuen-
te devaluación de las monedas nacio-
nales. En promedio, la devaluación en
la región es del 40%, lo que ha abarata-
do los precios de las mercancías de es-
tos países y se prevé una exportación
masiva de éstas a nivel mundial, sobre
todo a los países industrializados y, tam-
bién, a América Latina. En contraparti-
da, se prevé una disminución de las im-

portaciones de estos países, lo que per-
judicará directamente a sus socios co-
merciales.

Aspectos financieros de la crisis

La globalización financiera ha
sido posible debido a la casi total
desregulación del sistema (es decir, el
fin de la regulación de la entrada y sali-
da de capitales, así como los controles
de cambios por parte de los bancos cen-
trales). Este proceso se inició en Ingla-
terra, en 1986, con la desregulación de
la city de Londres (el llamado big bang).
Acto seguido, los demás países desa-
rrollados hicieron lo mismo. A fines de
la década del 80, ya se podía hablar de
un mercado financiero globalizado.

Vale la pena resaltar que en los
mercados de divisas del mundo se mue-
ven más de US$ 1,5 billones (trillones
en inglés) diarios (a modo de compara-
ción, la deuda externa total de América
Latina, acumulada en varias décadas,
ascendió «apenas» a US$ 607,000 mi-
llones en 1996). Es tan grande ese mer-
cado que el segundo en importancia, el
mercado de bonos del Tesoro de Esta-
dos Unidos, mueve «sólo» US$ 175,000
millones diarios, seguido del conjunto de
las bolsas de valores más importantes
del mundo, con «solamente» US$ 42,000
millones diarios.
.

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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Los programas de estabilización
y de reformas estructurales, impulsados
por el FMI y el Banco Mundial, contri-
buyeron a abrir los mercados de otras
regiones del mundo para integrarlos a
la «globalización», con énfasis en el mer-
cado financiero. Hasta fines de la dé-
cada del 80, la apertura de la cuenta de
capitales de la Balanza de Pagos no for-
maba parte de las políticas del FMI y su
política se limitaba a plantear la apertu-
ra de la cuenta corriente de la Balanza
de Pagos, es decir, de la Balanza Co-
mercial y de los pagos de factores (en
lo esencial, el pago de la deuda exter-
na) que la integran.

Con la liberalización cambiaria y
la apertura de la cuenta de capitales, se
generalizó la libre entrada y salida de

capitales, tanto de corto como de largo
plazo, propiciando una integración ins-
tantánea de los mercados de capitales
de todos los países.

Las masivas entradas de capita-
les a los «mercados emergentes» y a
América Latina se incrementó fuerte-
mente a finales de la década del 80 y,
fundamentalmente, en la década del 90.
Fueron estos capitales, en gran medida,
los que financiaron las altas tasas de cre-
cimiento, vía el financiamiento del défi-
cit de cuenta corriente de la Balanza de
Pagos. Según el Banco Mundial (ver
cuadro), los flujos privados pasaron de
US$ 41 000 a US$ 256 000 millones de
1990 a 1997 para el conjunto de los así
llamados países en vías de desarrollo
(PVD). Mientras tanto, el finan-

DE LA CRISIS DEL SUDESTE ASIÁTICO A LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL

Transacc iones totales de los merca dos cam biarios mun diales
(en US$ miles de millones)

     Abril  1989    Abril  1995 Variación
PAIS Monto % Monto % 89 - 95

Reino Unido 184.0 26 463.8 30 152.1%
Estados Unidos 115.2 16 244.4 16 112.2%
Japón 110.8 15 161.3 10 45.6%
Singapur 55.0 8 105.4 7 91.6%
Hong Kong 48.8 7 90.2 6 84.8%
Suiza 56.0 8 86.5 5 54.5%
Alemania 0.0 0 76.2 5
Francia 23.2 3 58 4 150.0%

Otros 124.9 17.4% 286 18.2% 129.0%

TOTAL 717.9 100 1571.8 100 118.9%

Fuente: FMI, International Capital Markets, 1996.
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La transmisión de la crisis

La propagación de la crisis se ex-
plica por 3 mecanismos de transmisión:
el primero proviene del sector industrial:
las empresas se ven obligadas a contraer
severamente su nivel de actividad eco-
nómica, a reestructurar y despedir per-
sonal. Las medidas impuestas por el FMI
agravan esta espiral recesionista. Este
mecanismo acelera el movimiento de
deflación mundial de las materias primas.

El segundo mecanismo es el sis-
tema internacional de crédito, que afecta
a los bancos que otorgaron préstamos
más elevados a los establecimientos fi-
nancieros e industriales, traduciéndose
en el agravamiento del peso de las ma-
las deudas de los bancos. Las consi-

ciamiento oficial a los PVD sufrió una
fuerte reducción, pasando de US$ 56
000 a US$ 44 000 millones en el mismo
periodo. Como consecuencia, la estruc-
tura del financiamiento sufrió profundas
modificaciones. En efecto, en 1997 los
flujos privados representaron el 85% del
total y el 15% restante le correspondió
al financiamiento oficial.

La disminución abrupta del
financiamiento privado, en los momen-
tos en que comienza la crisis asiática,
actúa como un mecanismo pro-cíclico,
es decir que contribuye a profundizar la
caída de los mercados del Sudeste Asiá-
tico y, por extensión, a otros mercados
emergentes, como ha sido el caso de
Rusia y Brasil, principalmente5 .

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ

FLUJOS NETOS AGREGADOS DE LARGO PLAZO
A LOS PAISES EN DESARROLLO

(en miles de millones)

% 1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 % 1997

Flujos Netos Agregados
1. Financiamiento oficial 57.4% 56.4 62.7 53.8 53.6 45.5 54.0 34.7 44.2 14.7%
    Donaciones 29.1% 29.2 35.1 30.5 28.4 32.7 32.6 29.2 25.1 8.4%
    Préstamos 27.0% 27.1 27.6 23.3 25.1 12.9 21.4 5.4 19.2 6.4%
        - Bilaterales 11.6% 11.6 13.3 11.1 10.0 2.5 10.0 -7.2 1.8 0.6%
        - Multilaterales 15.5% 15.6 14.4 12.2 15.2 10.4 11.3 12.6 17.4 5.8%

2. Flujos Privados Totales 42.6% 41.9 53.6 90.1 154.6 160.6 189.1 246.9 256.0 85.2%
   Deuda Privada 14.9% 15.0 13.5 33.8 44.0 41.1 55.1 82.2 103.2 34.4%
      -  Banca Comercial 3.8% 3.8 3.4 13.1 2.8 8.9 29.3 34.2 41.1 13.7%
      -  Bonos 0.1% 0.1 7.4 8.3 31.8 27.5 23.8 45.7 53.8 17.9%
       - Otros 11.1% 11.1 2.7 12.4 9.4 4.7 2.0 2.3 8.3 2.8%
   Invers ión Extranjera Directa 23.6% 23.7 32.9 45.3 65.6 86.9 101.5 119.0 120.4 40.1%
   Invers ión de portafolio 3.2% 3.2 7.2 11.0 45.0 32.6 32.5 45.8 32.5 10.8%

TOTAL 100% 98.3 116.3 143.9 208.2 206.1 243.1 281.6 300.2 100%

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 1998, p. 3.
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tos se ven limitados por la importancia
más bien reducida de ese mercado para
América Latina, con la excepciones de
Chile y de Perú ver cuadro, CEPAL
1998: El impacto de la crisis asiática en
América Latina, p. 17).

El impacto de la crisis

Para solucionar la crisis, se plan-
teó la puesta en marcha de
multimillonarios «paquetes de rescate»,
con la condición sine qua non de que el
FMI intervenga en la formulación de las
propuestas de reestructuración6 .

A inicios de 1998, se pensaba que
la crisis del Sudeste Asiático quedaría
reducida a esos países y no tendría una

guientes quiebras del aparato producti-
vo y del sistema financiero se traslada-
ron inmediatamente a las bolsas de va-
lores en el Sudeste Asiático, y de ahí -
en un contexto globalizado- a las bolsas
más importantes del mundo.

El tercer mecanismo de transmi-
sión proviene de los canales comercia-
les. La menor demanda de materias pri-
mas de estos países incidirá, tanto en el
volumen de comercio, como en el pre-
cio de productos que tienen un merca-
do importante en los países afectados.
La contracción de las importaciones
proveniente de estos países afecta di-
rectamente a la demanda de exporta-
ciones de los países de América Latina,
aunque en términos de volumen los efec-

Exportaciones de Sudamérica y del Mercado Común
Centroamericano hacia el Asia Pacífico, 1996

(en porcentajes)

Este y Sud Japón TOTAL
Este Asiático

Argentina 6.0 2.2 8.2

Bolivia 0.3 0.3 0.6
Brasil 6.8 6.4 13.2

Chile 14.1 16.4 30.5
Colombia 0.7 3.3 4.0

Ecuador 7.0 2.8 9.8
México 1.0 1.4 2.4

Paraguay 2.4 0.1 2.5
Perú 9.2 6.6 15.8

Uruguay 5.3 1.0 6.3
Venezuela 0.3 0.6 0.9
MCCA 1.1 1.5 2.6

Fuente: CEPAL, Impacto de la crisis asiática en

América Latina, mayo 1998.

DE LA CRISIS DEL SUDESTE ASIÁTICO A LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
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gran incidencia en la economía mundial,
principalmente de los países
industrializados. Así, por ejemplo, el in-
forme de la OCDE de junio de 1998 casi
no modificó las proyecciones de creci-
miento del PBI en 1998 para Estados
Unidos y la  Unión Europea, aunque sí
se consignó una disminución para Ja-
pón (de 2,9% en mayo de 1997 a -0,3%
en marzo de este año).

Las principales modificaciones
consignadas por la OCDE se dieron en
los ajustes en cuenta corriente. Como
consecuencia de la devaluación en los
países del Sudeste Asiático, las variacio-
nes en la cuenta corriente para el perio-
do 1997-99 tendrían un incremento po-
sitivo de US$ 100 000 millones (ver cua-
dro). De su lado, la Unión Europea su-
friría los efectos de la crisis en 1998,
pero el total acumulado para el periodo
sería ampliamente positivo, US$ 46 600

Proyecciones en los ajustes en la cuenta
corriente de las Balanzas de Pagos

(en US$ miles de millones)

1997 1998 1999 Total 97-99

Países ASEAN (1) 12.8 29.6 11.6 54
Corea del Sur 14.5 23 9.4 46.9

Total países en crisis 27.3 52.6 21 100.9
China 15.6 -10.9 -5.9 -1.2

Otros países asiáticos (2) 4.1 -0.1 3.5 7.5
Total Asia Emergente 47 41.6 18.6 107.2

Japón 28.7 30.2 22.5 81.4

Estados Unidos -18.2 -44.3 -38.4 -100.9

Unión Europea 34.8 -0.9 12.7 46.6
Otros OCDE -24 -26.2 -3 -53.2

Total OCDE (sin Asia) -7.4 -71.4 -28.7 -107.5

Europa Oriental y Central (3) -4.8 -2.3 -0.7 -7.8
América Latina y Centroamérica -14.9 -1.8 -3.5 -20.2
Otros países no OCDE -7.7 -18.9 -5.1 -31.7

Total no OCDE fuera de Asia emergente -27.4 -23 -9.3 -59.7
0

Países no especificados 40.9 -22.6 3.1 21.4

(1) Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia.
(2) Taiwan, Hong Kong y Singapur.

(3) Incluye la ex-Unión Soviética.

Fuente: OCDE, World Economic Outlook 1998, junio, Cuadro I.8, p. 15.

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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millones. La contrapartida negativa, por
un monto equivalente a las ganancias del
Sudeste Asiático, sería asumida por los
Estados Unidos en el periodo 1997-99.
China también sufriría variaciones ne-
gativas en su cuenta corriente en 1997
por un monto de US$ 15 600 millones,
recuperándose fuertemente en 1998 y
1999. Para América Latina y América
Central, también se proyecta una varia-
ción negativa en ese periodo de US$ 20
000 millones.

Las estimaciones de la OCDE
subrayaban, también, que no habrían
mayores efectos financieros en los paí-
ses desarrollados, debido a que los prés-
tamos otorgados al Sudeste Asiático, si
bien eran importantes, no eran determi-
nantes en términos relativos (con res-
pecto al capital total de los bancos pres-
tatarios). Así, por ejemplo, los présta-
mos de bancos de Estados Unidos a los
cinco países del Sudeste Asiático más
golpeados por la crisis ascendían a US$

Préstamos Bancarios a los mercados emergentes
(en US$ miles de millones)

Est. Unidos Japón Canadá Unión Europea

5 paises en crisis 23.8 97.2 3.9 98.1

China 2.9 18.7 0.9 28.1

Taiwan, China 2.5 3.0 1.7 14.4

Singapur y Hong Kong 14.1 152.4 8.9 212.8

Sub-Total 43.3 271.4 15.4 353.3

Oeste de Europa y Turquía 14.9 6.0 0.4 92.6

     Rusia 7.5 0.8 0.0 45.5

América Latina 60.3 14.5 9.8 125.7

Total mercados emergentes 118.5 291.9 25.6 571.6

(como porcentaje del capital del banco)
5 paises en crisis 6.8 39.2 11.8 13.5

China 0.8 7.6 2.6 3.9

Taiwan, China 0.7 1.2 5.2 2.0

Singapur y Hong Kong 4.0 61.5 26.6 29.2
Sub-Total 12.4 109.5 46.1 48.5

Oeste de Europa y Turquía 4.3 2.4 1.3 12.7

   Rusia 2.2 0.3 0.1 6.2

América Latina 17.3 5.9 29.4 17.3

Total mercados emergentes 34.0 117.8 76.8 78.5

Fuente: OCDE, World Economic Oulook 1998, junio, Cuadro I.11, p. 21.

DE LA CRISIS DEL SUDESTE ASIÁTICO A LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
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23 800 millones, lo que sólo representa-
ba el 6,8% del capital de estos mismos
bancos. Lo mismo sucedía con los ban-
cos de la Unión Europea: los préstamos
a los 5 países ascendieron a US$ 98 100
millones, lo cual representaba sólo el
13,5% del capital de estos bancos. En
el caso de los préstamos de los bancos
japoneses, sí se consignaban problemas
de gran envergadura: la cifra prestada
ascendía a 97 000 millones, equivalente
al 39% del capital de los bancos presta-
mistas.

Un análisis más fino del mismo
cuadro nos presenta características dis-
tintas7. En efecto, si a los préstamos a
los cinco países en crisis se adicionan
los préstamos otorgados a Rusia, tene-
mos que la situación se agrava para la
Unión Europea (principalmente Alema-
nia), pues en ese caso el porcentaje del
capital de los bancos equivale al 6,2%
que, sumado al 13,5% prestado a los
cinco países, nos acerca al 20%. Y no
se está considerando, en ese caso, lo
que sucedería si el contagio se extiende
a América Latina (Brasil, fundamental-
mente).

Sin embargo, paulatinamente, esa
apreciación fue cambiando, a medida
que los efectos de la crisis se extendían
a otros países, como Rusia y Brasil. Al
respecto, en su último informe, el FMI
dice:

“Las condiciones económicas y
financieras internacionales se

han deteriorado considerable-
mente en los últimos meses, a
medida que se han profundizado
las recesiones en muchas econo-
mías emergentes del Sudeste
Asiático y de Japón, y a la crisis
financiera de Rusia, que podría
entrar en moratoria. Las conse-
cuencias negativas se han senti-
do en las Bolsas mundiales, en
los márgenes de las tasas de in-
terés de los países emergentes, en
las agudas presiones hacia va-
rias monedas y en la continuada
caída de los precios de las mate-
rias primas. En los países
industrializados de América
del Norte y Europa, los efectos
en la actividad económica,
hasta la fecha, han sido meno-
res, pero ya se están empezan-
do a sentir, especialmente en el
sector industrial. Las proyec-
ciones sobre el crecimiento
mundial se han visto reducidas
al 2%, un punto menos que lo
proyectado en nuestro informe
de mayo, lo cual está bastante
por debajo de la tendencia del
período. La posibilidad de una
mejora importante para 1999
también ha disminuido y los
riesgos de una caída más pro-
funda y amplia han crecido
vertiginosamente” (FMI 1998,
World Economic Outlook, se-
tiembre, p. 8).
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La crisis brasileña

Bajo la presión de los mercados
financieros, después de la crisis rusa de
setiembre de 1998, el Banco Central de
Brasil tuvo que ampliar, el 13 de enero
de 1999, el margen de fluctuación del
real con relación al dólar. La moneda
brasileña perdió inmediatamente 9% de
su valor, pasando de 1,21 a 1,32 reales
por dólar. En marzo de 1999, el tipo de
cambio superó los 2 reales por dólar, lo
que implica una devaluación superior al
60%.

La responsabilidad de esta situa-
ción recae, en gran medida, en la políti-
ca económica que entró en vigencia en
julio de 1994. En efecto, la apertura co-
mercial y financiera decretada por el
Plan Real, trajo como consecuencia la
generación de fuertes déficits de la cuen-
ta corriente de la Balanza de Pagos, los
que alcanzaron la cifra de US$ 33 450
millones en 1998. Así, los tradicionales
superávits de la Balanza comercial bra-
sileña dieron paso a continuados défi-
cits, llegando a US$ 6 500 millones en
1998 (US$ 51 000 millones de exporta-
ciones versus US$ 57 500 millones de
importaciones). De su lado, la balanza
de servicios fue deficitaria en US$ 10
000 millones. El otro componente de la
balanza de cuenta corriente, la renta de
factores (principalmente pago de la deu-
da externa y remesa de utilidades al
extranjero) arrojó un déficit de US$ 16
700 millones en 1998.

A su vez, las elevadas tasas de
interés (37% anual) incrementaron los
pagos de la deuda externa  (cuyo stock
es de US$ 222,500 millones), provocan-
do fuertes déficits fiscales, los mismos
que se vieron agravados por el pago de
la deuda interna. A diferencia de otros
países de América Latina, la deuda de
los Estados brasileños con el gobierno
central es bastante significativa, pues
asciende a US$ 106 000 millones (la
deuda de Sao Paulo, Rio y Minas Gerais
es de US$ 49 000, 14 100 y 11 000 mi-
llones, respectivamente).

Hasta que comenzó la crisis asiá-
tica, el gobierno brasileño pudo finan-
ciar este déficit de la cuenta corriente
mediante la atracción de capital extran-
jero de corto plazo, con la elevación de
las tasas de interés, como hemos visto.
Además, debe señalarse que en Brasil
también se produjeron entradas impor-
tantes de capital de largo plazo, produc-
to de las privatizaciones y de la inver-
sión extranjera directa.

Con el advenimiento de la crisis
rusa, los agentes financieros internacio-
nales evaluaron los riesgos de Brasil,
optando por retirar sus inversiones de
corto plazo de ese país. Así, las reser-
vas internacionales cayeron de US$ 74
000 millones en agosto de 1998 a US$
34 000 millones a principios de enero de
1999. El gobierno brasileño no pudo re-
sistir la presión y dejó de sostener al real,
produciéndose la devaluación que rese-
ñamos líneas arriba.

DE LA CRISIS DEL SUDESTE ASIÁTICO A LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
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Cabe resaltar que esta devalua-
ción, y la consiguiente crisis financiera
se ha producido a pesar de que estaba
en marcha un préstamo con el FMI por
US$ 41 500 millones que tenía la finali-
dad, justamente, de que no se produjera
la crisis. Brasil había sido escogido por
la «comunidad financiera internacional»
para ilustrar la nueva estrategia del FMI,
que consistía en intervenir antes que se
produzca la crisis, y no después, como
fue el caso en Asia. Esta estrategia se
vino por los suelos en enero de 1999.

El panorama que enfrenta Brasil
para los próximos años es sombrío. El
programa con el FMI plantea que el
déficit fiscal de 8% del PBI (US$ millo-
nes) se convierta en un superávit de
2,6%, 2,8% y 3% en 1999, 2000 y 2001,
respectivamente, lo que significa recor-
tes presupuestales por US$ 23 000 mi-
llones en 1999 y un total de US$ 84,000
millones en 3 años. Se estima que la
recesion será de 2 a 4% del PBI en 1999,
lo que, según el FMI, reduciría conve-
nientemente el déficit de la balanza co-
mercial (el deterioro del crecimiento eco-
nómico reducirá las importaciones).

Los efectos para América Lati-
na pueden ser devastadores. La econo-
mía brasileña es la octava del mundo,
con un PBI de US$ 800 000 millones, lo
que constituye el 45% del PBI de la re-
gión. Pero, los más afectados inmedia-
tamente son los integrantes del
MERCOSUR, poniéndose en serio pe-
ligro los avances alcanzados a la fecha.

En efecto, Argentina, Uruguay y Para-
guay, sobre todo el primero, dependen
en gran medida de sus exportaciones al
Brasil, las cuales, ahora, se encarece-
rán debido a la brusca devaluación del
real. La disminución de las exportacio-
nes argentinas al Brasil agravaría el
déficit de su balanza de cuenta corrien-
te  (US$ 12 200 millones en 1998).

El contagio y la deflación

Para el resto de países de la Re-
gión, y tambien del conjunto de los mer-
cados emergentes, el contagio ya es
evidente. Según el Banco Mundial, el
mundo entero ha entrado a una situa-
ción de fuerte disminución en las tasas
de crecimiento (ver cuadro), donde la
peor parte le corresponde a los llama-
dos países en vías de desarrollo, que
tendrán la disminución más importante.
A esto se agrega la caída, desde hace
más de un año, de los precios de las
materias primas, entre los que se inclu-
yen nuestros principales productos de
exportación. Tercero, y lo más impor-
tante, es que se prevé una fuerte dismi-
nución de los flujos de capitales, tanto
de largo como de corto plazo, a los “mer-
cados emergentes».

La desaceleración global del cre-
cimiento económico afectará más a los
pueblos de los países en desarrollo. Los
más golpeados serán aquellos que de-
penden de exportaciones de materias
primas y los países que dependen de
capitales privados para financiar sus dé-
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ficits de cuenta corriente, así como los
que comercian con los mercados más
grandes de exportación, que ahora han
recortado su demanda.

Como ya hemos visto, los meca-
nismos de transmisión de las crisis son
productivos (al haber recesión disminu-
yen las importaciones), comerciales
(baja de precios de las materias primas)
y financieros (se reducen las entradas
de capital). Con respecto a las entradas
de capital, dice el Banco Mundial: “El
impacto se va a sentir más severamen-
te en América Latina, donde los flujos
privados financiaron el gran aumento de
los déficits de cuenta corriente en 1996
y 1997. El cierre abrupto de estos
flujos lleva a una compresión dramá-

tica en el déficit de cuenta corriente
de la Región, de US$ 75 000 millones
en 1998 a cerca de cero en 1999” (Ban-
co Mundial, Perspectivas Económicas
Globales 1998-99, diciembre de 1998).

Las amenazas de deflación, en-
tonces, se han vuelto más latentes a
medida que las evidencias empíricas
apuntan hacia una crisis generalizada de
la economía mundial. Estas afirmacio-
nes corroboran las hipótesis de aquellos
que afirman que aún proseguirá por al-
gún tiempo el periodo de estancamiento
relativo que se observa en la economía
mundial desde 1974-75. Así, el conjun-
to de innovaciones tecnológicas que han
posibilitado el fenómeno de
“mundialización del capital” (para usar

DE LA CRISIS DEL SUDESTE ASIÁTICO A LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL

Indicador 1998 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Mundo 1,8 0,0 1,7 2,9 1,9 2,7 3,0

Países G-7 1,7 0,3 1,0 2,4 1,4 2,1 2,4

  - Estados Unidos 3,3 -0,2 1,4 2,3 1,6 2,1 2,3

  - Japón -2,5 -4,0 -2,0 2,2 -0,2 1,4 2,3

Países en Desarrollo 2,0 0,7 3,3 4,7 2,7 4,3 4,8

  - Africa Sub-Sahariana 2,4 2,4 3,1 3,6 3,2 3,8 3,9

  - Este Asiático y Pacífico 1,3 1,9 5,4 6,3 4,8 5,9 6,3

  - Este Asiático - 4 a -9,2 -3,1 2,8 4,2 -0,5 3,0 4,4

  - Sur Asiático 4,6 4,0 5,1 5,4 4,9 5,6 5,7

Europa y Asía Central 0,5 -2,0 2,1 3,8 0,1 3,4 4,3

América Latina y El Caribe 2,5 -2,2 1,4 3,6 0,6 3,3 4,1

Este Medio y Norte de Africa 2,0 1,8 2,7 3,3 2,8 3,1 3,5
a Indonesia, República de Corea, Malasia, Filipinas y Tailandia.
Fuente: Banco Mundial.

Escenario Pesimista Escenario Moderado

CRECIMIENTO DEL PBI REAL SEG ÚN ESCENARIO MODERADO Y PESIMISTA
(Cambio porcentual promedio)
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la expresión de Chesnais) no son aún
capaces de dar a luz un nuevo ordena-
miento en las relaciones comerciales,
industriales y culturales que conlleva este
evidente cambio de época a fines del
milenio.

NOTAS

1 Chesnais (1998); OCDE (1998).
2  Es importante también señalar que los bancos

comerciales han jugado un rol parecido al
que tuvieron en América Latina en la década
del 70: “Los bancos de los países acreedores
más importantes han participado plenamen-
te del entusiasmo por la inversión en los mer-
cados emergentes de rápido crecimiento. Esto
ya había pasado en la década del 70 en Amé-
rica Latina, y llevó a la crisis de la deuda que
comenzó en México en 1982. Como resultado
de esa experiencia, los bancos se volvieron
más circunspectos, por un tiempo. Pero en la
década del 90, nuevamente comenzaron los
préstamos en cantidades sustanciales a los
países asiáticos, impulsados por la percep-
ción de que estas economías tenían buenos
equilibrios macroeconómicos, incluyendo
bajas tasas de inflación, deuda pública bas-
tante modesta y altas tasas de ahorro domés-
tico e inversión interna. Esto llevó a los ban-
cos a soslayar los puntos de vulnerabilidad.
Como sabemos, una buena parte de los prés-
tamos externos se destinó a empresas sobre-
palanqueadas (over-leveraged) y a institu-
ciones financieras con estados financieros
bastante precarios” (Andrew Crockett, Ge-
rente General del Banco de Pagos Interna-
cionales, Basilea, Suiza, 13 de febrero de
1998).

3  Con fines comparativos, también mostramos
en el cuadro los mismos datos para los paí-
ses de América Latina. Nótese que la evo-
lución es similar en ambas regiones.

4   Se han desregulado los mercados naciona-
les y las operaciones financieras interna-
cionales no están sometidas a ninguna au-

toridad, no existiendo tampoco reglas cla-
ras y precisas a nivel mundial. Mientras los
países rivalizan para seducir a los capita-
les nómades (golondrinos), no existe nin-
gún mecanismo de defensa contra ellos. En
el caso de un ataque especulativo, no sola-
mente se pone en cuestión la salud finan-
ciera de un país, sino que toda la moral de
una nación se ve arrasada cuando se com-
prometen sus esfuerzos debido a los
erráticos movimientos de los tipos de cam-
bio (Frederic Teulon, El sistema monetario
internacional, Editions Seuil, París, 1996,
p. 54)

5  La materia prima más rara es el capital y esta
riqueza se concentra en las manos de los ge-
rentes de los grandes bancos y de los princi-
pales fondos de pensiones. Así, algunas dece-
nas de personas, con sus apreciaciones so-
bre la situación económica, o sus juegos pu-
ramente especulativos, han adquirido el po-
der de determinar los parámetros fundamen-
tales de la economía mundial (tasa de interés,
tipo de cambio) y de dictar a algunas nacio-
nes la conducta de su política económica
(Teulon, op. Cit.)

6   Vale la pena destacar, sin embargo, que han
crecido de manera notable las críticas a las
recetas económicas del FMI. Como afirma
Lester Thurow, autor de “El Futuro del Ca-
pitalismo”: “Con alguna justificación, se
acusa al FMI de ser un doctor con una sola
medicina, austeridad, que administra siem-
pre, no importa cual sea la enfermedad. El
FMI plantea que se eleven las tasas de interés
y que se produzcan superávits presupuesta-
rios. De esta manera se obtiene que aumente
la tasa de ahorro, se disminuye la tasa de
crecimiento y se reducen las importaciones,
lo cual ayuda a reducir el déficit de la Ba-
lanza Comercial. Quizá estas políticas fun-
cionaron bien en América Latina, donde las
tasas de ahorro son bajas, pero de hecho
no son apropiadas para países donde la
tasa de ahorro es bastante alta: Corea del
Sur tiene una tasa de ahorro de 40% del
PBI. La austeridad no es apropiada, tam-
poco, cuando tiene que ser administrada a
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muchos países al mismo tiempo, porque ter-
mina disminuyendo la demanda agregada
mundial, con lo cual se agravan los pro-
blemas económicos pues disminuye la tasa
de crecimiento mundial” (Lester Thurow, El
colapso y la curación, New York Review,
febrero de 1998).

7  “Sin embargo, sí existe una exposición finan-
ciera directa en la región asiática y otros
mercados emergentes que podría tener un
efecto negativo en los estados financieros de
los bancos, lo que varía de región en región.
Por ejemplo, la exposición europea y japone-
sa en el Asia es bastante mayor que la de
Estados Unidos, aunque la mayor parte de
su exposición está en los centros offshore de
Hong Kong y Singapur. No debe olvidarse,
sin embargo, que frecuentemente los centros
offshore prestan dinero a los países vecinos,
además de que ellos mismos tienen proble-
mas mobiliarios, lo que podría plantear ries-
gos futuros. Más aún, la exposición adicio-
nal a países de América Latina y Europa
Oriental (incluyendo a Rusia) apunta a que
pueden haber riesgos mayores, especial-

mente para los bancos europeos, en el caso
de que la crisis asiática contagie a otros
mercados emergentes (OCDE 1998, p. 20).
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