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Presentación
Dr. Alfonso Mendoza, Director del CIIE-UPAEP

efecto importante en la caída de la actividad
económica son preocupantes debido a que
minan la confianza en una parte significativa
del sistema bancario y financiero, con efectos
potencialmente graves sobre la economía real.
Así, la disminución de la confianza en la
parte financiera de una economía tiende a interrumpir las transacciones reales de manera
generalizada, llevando a un debilitamiento de
los balances de bancos y prestatarios, a una
contracción importante del crédito, el gasto en
inversión, la producción, el empleo y finalmente el consumo.
Las crisis financieras son tratadas por la
teoría convencional como eventos extremos (o
de “rara ocurrencia”), lo que motiva necesariamente una polémica fuerte sobre el tipo de
medidas que los gobiernos deben emprender.
Por un lado, la idea de rescates financieros es
atacada en distintos frentes, primero por los
problemas de información asimétrica que se
generan (riesgo moral y selección adversa) y,
segundo, porque se acompañan de un alto
costo fiscal, aumento de la deuda pública y su
servicio (intereses y comisiones), así como la
readecuación de los planes de gasto de los gobiernos.
Por su parte, las experiencias pasadas en
diferentes países (en particular el evento ocurrido en EU en 1929 conocido como “La
Gran Depresión”) parecieran justificar la intervención de los gobiernos con acciones
enérgicas que aminoren los efectos nocivos de
la pérdida de inversión privada en la economía. Adicionalmente, se argumenta que la
intervención de los gobiernos puede frenar
situaciones como la perdida de empleos o el
debilitamiento del bienestar de las familias.

La crisis actual podría verse como un mecanismo de ajuste del mercado que corrige los
excesos que se cometieron en los últimos años.
También se podría ver como un proceso de
transición hacia algún otro modelo económico. La realidad es que la magnitud y extensión
de este fenómeno obliga a replantear premisas
económicas que antes eran fundamentales.
En este número del Boletín Económico
CIIE-UPAEP, se plantean dos objetivos:
1) Presentar un panorama académico claro
que sirva de referencia para entender la crisis financiera en Estados Unidos hasta el
momento y algunas de sus implicaciones
para México;
2) Propiciar la discusión académica en relación al momento crucial que se vive a nivel
mundial.
Se editan aquí entre otras contribuciones la
participación de economistas distinguidos en
el evento organizado por el Departamento de
Economía y el CIIE de la UPAEP en Noviembre del 2008 sobre "La Crisis de Estados
Unidos y sus Implicaciones para México". El
documento que se presenta, se divide en cuatro secciones: 1) Una comparación histórica
de la crisis actual con la de 1929; 2) La crisis
del mercado inmobiliario en EU como una de
las principales causas del contagio mundial; 3)
Los efectos que existen sobre el sector financiero y sus implicaciones para el sector empresarial; 4) El comportamiento de los participantes en el mercado cambiario mexicano y el uso
de productos derivados. Finalmente, se incluye
una reflexión en torno a factores asociados a
la crisis y una cronología de los principales
eventos del colapso financiero.
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El tipo de crisis financieras que tienen un
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¿Qué ocasiona la crisis económica actual?
Mtro. Marcos Gutiérrez, Facultad de Economía UPAEP

que la actual crisis tiene su origen en el sobrecalentamiento del mercado de la vivienda en
EU. Sin embargo, esta situación fue producto
de una serie de sucesos interesantes. Por ejemplo, a finales de los 90´s se genera el fracaso de
las inversiones en una serie de empresas llamadas punto com; posteriormente, tras los
ataques a la torres gemelas el 11 de septiembre del 2001 y la declaración de guerra a Irak
el gobierno de EU despliega sus tropas en
medio oriente generando una serie de costos
para su economía que en ese momento académicos denunciaron. Aunado a este problema en Irak, EU enfrenta la disyuntiva de
mantener tropas en Afganistán.
Estas situaciones pudieron motivar que la
Reserva Federal de los Estados Unidos redujera de manera significativa, la tasa de interés de
referencia, en un hecho sin precedente en 50
años, con el propósito de reactivar la inversión
y el crecimiento de la economía norteamericana. Entre los años 2001 y mediados de 2003
la tasa de interés pasó de 6.5% a 1%. En un
inicio, esta medida motivó el aumento del PIB
en un rango de 2% a 2.8% en los años de
2000 a 2007. Desafortunadamente la medida
no bastó para encaminar por buen rumbo a la
economía.
Una primera explicación, es que la reducción de las tasas de interés tenia como propósito dar acceso a las empresas a financiamiento barato para la adquisición de activos productivos; sin embargo, en un ambiente de
gran incertidumbre--como lo señala el economista Joseph Stiglitz--la medida tuvo efectos adversos ya que no aumentaron las inversiones productivas y en cambio, se percibió
una expansión en el sector inmobiliario. Di-

cho sector comenzó a ser atractivo pues ofrecía mayores tasas de crecimiento, mejores retornos del capital y se percibió como “sólido”.
Ante un proceso de expansión y la existencia
de condiciones de bajos intereses, una cantidad mayor de personas pudieron no solo perseguir sino (al menos por breves instantes) acariciar “el sueño americano” al adquirir su
propia vivienda.
En el plano social, esta situación genera
una especie de euforia, en la cual se expande
la demanda de casas ya sea para habitarlas o
bien con otros propósitos incluidos el especulativo. Ante este hecho, los bancos y las instituciones financieras decidieron ofrecer sus
servicios crediticios de alto riesgo a la mayor
cantidad de personas sin reparar mucho en los
historiales crediticios. Esta categoría de deudores denominada como “subprime” implicaba para las entidades financieras mayores riesgos de incumplimiento y por consiguiente incrementos en su rentabilidad, debido a que
otorgaban créditos pero a mayores tasas--por
lo general eran hipotecas con tasas de interés
ajustable.
Durante el 2003 la economía norteamericana pasaba por un proceso deflacionario-disminución gradual y sostenida de los precios--que se acompañó de un creciente déficit
comercial, situación que preocupó a las autoridades monetarias quienes reaccionan aplicando una política de administración de tasas
de interés. En mayo del 2003 la Reserva Federal decide incrementar las tasas de interés de
manera sucesiva y para mayo del 2006, la coloca en niveles de 5.25%.
Ante estas nuevas condiciones, el mercado
inmobiliario comienza a cambiar y muestra
los primeros signos de desaceleración. Muchos
de los condominios permanecen desocupados,
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La mayoría de los académicos coinciden
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posible porque los créditos hipotecarios una
vez “empaquetados” recibían su propia calificación crediticia que sirvió de referencia para
construir otros activos financieros así como la
creación de mercados secundarios de reventa.
De esta forma, la compra de hipotecas ingresó
a los Fondos de Inversión de la mayoría de los
países del mundo. Por
ejemplo, se estima que en
China compraron 10 mil
millones de dólares de
esos bonos. Y una vez que
los bancos recibían los recursos frescos volvían a
prestar ese dinero, obtenían nuevamente hipotecas y las volvían a empagoogle images
quetar. Algunos bancos
hicieron esa operación
hasta 100 veces en menos de cinco años. La
crisis actual presenta rasgos similares pero
también muy nuevos a los observados en crisis
anteriores. En particular, se destaca la ampliación del financiamiento hacia nuevos mercados, la utilización de instrumentos financieros
sofisticados y la falta de una adecuada regulación prudencial. Sin embargo, esta crisis también plantea retos importante pues podría ser
considerada como la primera gran crisis a nivel mundial. Adicionalmente este fenómeno
constituye un serio cuestionamiento a la forma
en cómo se ha concebido el funcionamiento
de los mercados financieros a nivel mundial.
Finalmente, destaca un elemento ideológico
en relación al papel económico del estado en
la economía. En las siguientes secciones se
profundiza en torno a ello comenzando por
un breve análisis histórico de las similitudes y
diferencias que la crisis actual guarda con la
crisis del 29.
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señal del inicio de un exceso de oferta que
amenazaba la estabilidad de los propietarios,
los cuales actúan tratando de deshacerse de
sus inventarios de viviendas y ajustan los precios a la baja, tratando de salvar su inversión.
Paradójicamente, la baja de los precios de las
casas, hizo que las deudas fueran más costosas
que las viviendas que
habían sido financiadas
con las hipotecas, por
lo que, las declaraciones de moratoria e incumplimiento fueron
más frecuentes, así como los embargos de las
propiedades por parte
de los bancos. De
acuerdo con datos del
Wall Street Journal, el
80% de la deuda de los consumidores norteamericanos, corresponde a créditos hipotecarios, lo que representa alrededor de 12 billones de dólares. El otro ángulo de la crisis tiene
que ver con la forma en que las hipotecas fueron empaquetadas y vendidas. Inicialmente lo
hicieron como deuda hipotecaria titularizada,
es decir, reflejando las condiciones de cada
deudor; pero después se dividieron en instrumentos llamados obligaciones colaterales que
se encuentran respaldados por las obligaciones
hipotecarias originales pero que “escondían”
la verdadera naturaleza del deudor ya que reunían deudas de muchas personas en un solo
activo financiero. Una vez que se generaron
estos activos, se vendieron entre distintos inversionistas contaminando así al mercado financiero global. En este sentido el problema
para el inversionista se debió a la asimetría de
información que favorece al vendedor del activo y perjudica a quien lo compra. Esto fue
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Similitudes y diferencias entre la crisis económica
de 1929 y la actual
Dr. Enrique Cárdenas, Centro Espinosa Yglesias

tardó tanto la crisis del 29 en superarse? y ¿cómo dicha
experiencia puede arrojar alguna luz sobre la perspectiva económica actual?.
Como una primera idea se debe recordar
que a los norteamericanos les tomó casi toda
la década de los años 30 y la segunda guerra
mundial recuperar su economía.
La crisis del 29 puede considerarse como
una crisis más profunda a la actual debido a
que existió un problema en la “economía real”, es decir, comenzaron a caer el nivel de
consumo y riqueza de la gente. Tanto en la
crisis del 29 y la actual existen elementos similares tales como: 1)La sobreoferta en algún
producto; 2)Expansión crediticia y apalancamiento de instituciones financieras; 3) Crisis
en el mercado financiero.
A estos hechos podría agregarse el elemento político de las guerras (primera guerra
mundial para el 29 e invasión de Irak para la
actual). Existen diferencias importantes entre
los dos fenómenos tales como que en el 29 los
mecanismos de transmisión fueron diferentes
y que el mercado financiero no estaba tan integrado como en la actualidad.
Al finalizar la primera guerra mundial, la
mayor parte de los aparatos productivos de
diferentes países de Europa se encontraban
destruidos, lo cual convirtió a EU en un gran
productor y exportador a nivel mundial. Conforme la economía europea se comienza a recuperar, la oferta a nivel mundial se suma a la
producción de los norteamericanos que a su
vez continuaron mejorando su capacidad productora. Esta sobreoferta “calienta” la economía, es decir modifica las estructuras de
equilibrios agregados a nivel mundial (tasas de
interés, tipos de cambio, etc.)

Para el caso de la crisis de 2008, tras el incremento de los créditos de vivienda, se generaron los incentivos suficientes para expandir la
producción en un sector clave en un país clave.
A diferencia del 29, en el fenómeno actual se genera una sobreoferta en el mercado
de los créditos de vivienda y construcción en
la economía más fuerte del planeta: EU. Adicionalmente, se observó un incremento considerable en los precios del petróleo lo cual a su
vez genera incrementos de precios en productos básicos.
Analizando el segundo elemento, se debe
destacar que el mercado inmobiliario en EU
no hubiera podido crecer de la forma en que
lo ha hecho a menos que se hubiesen presentado condiciones muy particulares en el otorgamiento de los créditos.
Al rastrear las razones por las cuales se dieron estos incrementos se observa que en el
mercado inmobiliario de EU existió un enorme crecimiento en valor (hipotecas, casas, servicios asociados, etc.) que generaba la idea de
que el sector atravesaba por período boyante,
haciéndolo de paso altamente atractivo para
la inversión.
Adicionalmente, las tasas de interés atravesaron por niveles bajos lo cual motivó la generación de créditos. Esto contribuye a crear lo
que se conoce como “burbuja especulativa”
donde el valor de las empresas en un sector de
la economía se “infla” pues se percibe mayor
al que en la realidad representa.
Entonces, las empresas (PE: las constructoras) pueden emitir una mayor cantidad de acciones a mayores precios mejorando sus cotizaciones en las bolsas de cada país.
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Resulta interesante preguntarse ¿por qué
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Se dice que existe una crisis financiera
cuando los deudores (demandantes) no encuentran los recursos que necesitan debido a
que los ahorradores e inversionistas (oferentes)
no tienen los suficientes incentivos para prestarles el dinero. ¿Por qué podría ocurrir una situación parecida en el mercado financiero?. Tanto en la
crisis del 29 como en la actual, el problema se
dio debido a que los bancos generaron una
cantidad tal de pasivos que sobrepasaba su
valor real. Se debe recordar que los bancos
funcionan con dinero ajeno, es decir, las personas que conforman un banco (los accionistas o socios) poseen una cierta cantidad de dinero misma que avala un nivel de endeudamiento del banco; sin embargo, para poder
funcionar, los bancos toman el dinero de sus
ahorradores y lo prestan a los deudores. En la
medida en que el banco elige bien a quien
prestar, es capaz de recuperar el dinero de los
ahorradores.
Sin embargo, dada la naturaleza de los sistemas financieros (y la propia naturaleza de las
personas) es bastante complicado conocer
quien es buen pagador y quien no lo es. Por
ello, existen empresas que emiten “calificaciones crediticias”, es decir, alguien (con cierta
calidad moral e imparcialidad) califica a cada
deudor de acuerdo a sus capacidades, pero
también a su historial crediticio (para los gobiernos y empresas, existen empresas especializadas como Fitch Ratings, Standard and Poor´s, Moody´s, etc; para el caso de las personas en México, el buró de crédito o el círculo
de crédito). Si las calificaciones son “realistas”
los bancos obtienen información útil pues saben a quien prestar. Pero aún suponiendo que
las calificaciones son lo más realista, los bancos en aras de obtener una mayor ganancia
podrían prestar más de la cuenta y a las per-
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En este primer momento, la situación
agregada indica que la economía marcha
bien. Esta señal, es interpretada por el inversionista como positiva lo cual genera un aumento en la demanda de acciones de las empresas lo cual a su vez incrementa el valor de
las mismas. Sin embargo, cuando “explota” la
burbuja (generalmente por cuestiones asociadas a la confianza en los pagos de deudas) se
genera una especie de histeria colectiva en la
cual el valor de las empresas desciende por
debajo del valor “real” que deberían tener. Lo
interesante del asunto es que la forma en la
cual los inversionistas detectan estas burbujas
se basa en criterios más “informales” tales
como la suposición, la percepción y ciertas
“señales” que arroja el mercado. Así, al percibir que el valor es “ficticio”, la burbuja “revienta” pues los inversionistas deciden deshacerse rápidamente de sus acciones abaratando
el valor de las empresas y generándoles una
crisis de pagos. La reacción de las empresas
para evitar la quiebra es sacrificar su producción (y con ello la capacidad de generar nuevos empleos) o bien ajustando sus costos (lo
cual también puede ocasionar despidos de
trabajadores o disminuciones de jornadas laborales). Adicionalmente, las empresas comienzan a enfrentar problemas de liquidez (es
decir no poseen los recursos para enfrentar
pagos de deudas) con lo cual salen al mercado
financiero a pedir prestado. Si el mercado financiero se encuentra funcionando adecuadamente, es posible que la crisis no se extienda
a este sector y por el contrario, este buen funcionamiento permite reducir los efectos en la
producción y el empleo. El problema se agrava cuando también existe una crisis en la parte
financiera de la economía lo cual analizamos
a continuación.
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Curiosamente, las economías más desarrolladas parecen tener las consecuencias con mayor rapidez (lo cual no implica que economías
como la mexicana sean inmunes).
Respuestas de los gobiernos ante las
crisis económicas
Se pueden indicar algunas situaciones importantes de la crisis del 29 en cuanto a la respuesta de los agentes económicos : 1) En
aquella época se observó que las importaciones y exportaciones se contrajeron por el establecimiento de una política proteccionista de todos los países lo cual limitó el comercio a nivel
internacional ocasionando carencia de bienes.
2) Los gobiernos (a diferencia de la actualidad)
mantuvieron un rechazo generalizado para
apoyar a los primeros bancos que cayeron en
banca rota debido al pánico por el rompimiento de la burbuja lo cual agravó la crisis.
En la crisis actual los gobiernos han decidido
intervenir a favor de sus bancos e incluso de
algunas grandes empresas (PE: armadoras de
automóviles). 3) En la crisis actual, existen
fuertes alzas de la bolsa a nivel mundial y posteriormente fuertes caídas por varios días lo
cual exhibe la enorme desconfianza de los inversionistas por un lado, pero por el otro, que
la transmisión de problemas financieros es
más rápida que antes debido a la integración
de las bolsas de todos los países. Un efecto colateral de esta situación es que los inversionistas han preferido canalizar sus recursos hacia
activos seguros como los “treasury bills” (bonos del tesoro estadounidense). Esto genera el
efecto curioso de que se aprecie el dólar (pues
para comprar estos bonos, se requieren dólares) frente a las demás monedas a pesar de que
la crisis sea gestada en EU.
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sonas equivocadas (claro, asumiendo un riesgo).). Entonces, si un banco termina decidiendo prestar más a las personas equivocadas,
compromete la recuperación de los créditos y
con ello poco a poco enfrenta problemas de
liquidez al igual que las empresas. Esta situación ocasiona que los ahorradores (los principales acreedores de los bancos) no puedan retirar su dinero y con ello la histeria colectiva
del mercado accionario pasa a todo el sistema
financiero.
Cabría preguntar: ¿por qué si los bancos
están mal, los sistemas financieros también
están mal?. Una explicación muy sencilla radica en que los bancos funcionan como el
“corazón” de los sistemas financieros en cada
país debido a que son intermediarios que se
requieren para que los ahorradores coloquen
su dinero con los deudores. Si lo analizamos
detenidamente, un cierto número de transacciones (sofisticadas y triviales) serían imposibles sin su presencia (PE: negociación de
swaps, disposición de efectivo, compra y venta
de monedas en magnitudes pequeñas, obtención de créditos de vivienda, domiciliación de
pagos, obtención de crédito al consumo, etc.).
Finalmente, los bancos otorgan un nivel de
certidumbre tanto a ahorradores como a deudores.
En la crisis del 29, también se dio un problema con los bancos con la diferencia de que
en ese entonces no existía la integración a nivel mundial actual. Esto pudo “blindar” a
ciertos países. Al día de hoy es difícil concebir
un sistema financiero en cualquier país que
sea independiente del funcionamiento de sus
homólogos. Por esta razón, aunque la crisis
económica comienza en EU tras la caída de
su sistema bancario, se observan efectos en
prácticamente todas las economías del orbe.
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¿Por qué al no pagar la hipoteca de un condominio en Miami se
genera una crisis mundial?
La crisis en el mercado inmobiliario de Estados Unidos
Dr. Gerardo Esquivel, Centro de Estudios Económicos El Colegio de México

está asociado al incremento desproporcionado
de precios de los activos inmobiliarios de EU
en el periodo 2001-06. Datos de 1890 a 2007
revelan que durante 100 años el comportamiento en este mercado fue estable tanto en
momentos de recesión como de expansión.
Sin embargo, en los primeros 5 ó 6 años de
este siglo se puede observar un aumento exorbitante de los precios de las casas a nivel generalizado en E.U. De hecho, es factible que la
tendencia haya empezado a revertirse desde
2006. [Insertar gráfica]
Para algunos analistas esta tendencia alcista se percibe como una “burbuja del sector
inmobiliario”. Lo preocupante es que la burbuja no ocurre en cualquier país, sino en la
economía más importante del planeta lo cual
podría ayudar a entender porqué algo que
empieza como un problema asociado a una
crisis de pagos de condominios en Miami
termina en una crisis mundial.
En términos de magnitud, el sistema inmobiliario de E.U. de 1990 al 2007 suma alrededor de 22 millones de millones de dólares
con la característica de que la parte asociada a
las hipotecas parece crecer más rápido en los
últimos años, pasando de 5 a 10 billones de
dólares entre 2000 y 2005. Una parte importante de esta expansión de 5 billones de dólares fue precisamente la que se destinó a los
famosos NINJAS (No Income, No Job, No Assets)—es decir, individuos con calidad crediticia realmente baja.
La pregunta es ¿por qué tanto bancos como inmobiliarias deciden prestarle a este tipo de agentes económi-
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El origen del problema económico actual

google images

cos? Pueden existir diferentes razones, pero
parece que la principal se encuentra asociada
con el tema de las tasas de interés bajas que
propiciaron condiciones crediticias muy accesibles. Esta situación induce a que candados
como el enganche desaparecieran, a la par de
que se crearon acuerdos donde inicialmente se
planteaban tasas de interés muy bajas que se
actualizarían a lo largo de la vida del crédito.
En términos nominales los ajustes podrían
parecer triviales; sin embargo, en la práctica,
un individuo que contrató originalmente un
crédito al 1% y que posteriormente se ajustaba a la alza hasta el 5%, veía que los pagos
que debía realizar en realidad se quintuplicaban. En el primer año de contratación de este
tipo de créditos, y dada la extensiva colocación de los mismos, muchas personas compraron casa, con lo cual el valor de las mismas fue
empujado al alza, motivando la producción de

9

En términos de expectativas, la tasa de desempleo podría llegar, dadas la experiencias
anteriores (por ejemplo, la recesión de 2001),
hasta el 10 por ciento. Un tema asociado a las
hipotecas es el asunto de que buena parte de
los deudores del sector inmobiliario utilizaban
las hipotecas como instrumentos de financiamiento al consumo. En ese sentido, la forma
en que venía funcionando el sector inmobiliario permitía que un activo se volviera a hipotecar por un valor más alto con lo cual se pagaba la hipoteca original y lo demás se destinaba al consumo.
Con esta operación los americanos incrementaron su ingreso disponible y su consumo.
Antes de la crisis, esta operación representaba
entre el 8 y 9% del ingreso disponible en EU.
Dado que ahora el consumidor ya no puede
volver a hipotecar su casa, porque ésta ha
perdido valor, se ha perdido no solo un gran
monto de riqueza sino también una fuente
importante de ingreso corriente de los hogares
norteamericanos.
Esto genera una situación que no se había
presentado en los últimos 50 años, por lo que
el consumo en Estados Unidos comenzará a
reducirse, lo que sin duda dará lugar a una
larga recesión mundial.
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viviendas; sin embargo, al cumplirse los períodos de actualización, individuos que parecían
solventes en el primer año dejan de serlo y
comienzan a vender las casas presionando el
mercado a la baja. Con ello, se comienza un
proceso de contracción en la producción de
viviendas.
Un dato interesante es que la venta de casas en E.U. tiene un tremendo boom desde el
91 hasta el 2006 donde se dan incrementos de
400 mil a 800 mil casas al año y disparándose
hasta 1 millón 800 mil casas por año. Posteriormente, se observa la contracción del sector
inmobiliario.
Esta contracción, empezó a tener efectos
financieros (dado que la parte de las hipotecas
representaba una proporción considerable del
valor de todo el sector) y, así, el problema pasa
del sector financiero a la economía real.
Una de las primeras consecuencias es la
pérdida de empleos en el sector de la construcción (en el que por cierto se emplea una
cantidad considerable de mexicanos) que se
da a partir de que E.U. llega a un punto considerable de expansión en los últimos meses en
diciembre del 2007.
Por lo anterior, se puede asumir que, en
realidad, los períodos de recesión no son recientes sino por el contrario comenzaron desde casi un año. El fenómeno en cuestión ya
tiene efecto real muy serio en la economía
americana debido a que EU necesita crear
alrededor de 400 mil empleos por mes. En
todo el 2007 han generado 150 mil en promedio, generando pérdidas en algunos. Para octubre se anuncia una pérdida de 250 mil empleos, lo que ya conforma una pérdida de 1
millón de empleos en este año. La tasa de desempleo está ubicada por encima del 6% y
parece que sigue y seguirá subiendo.

10

Crisis Financieras y sus Repercusiones Empresariales
Dra. Karen Watkins Fassler, Facultad de Economía UPAEP

ton formalizó la frase popular: ¨todo lo que
sube tiene que bajar¨. Esta ley aplica no sólo
a la física y matemáticas, sino también a la
vida diaria. Como tal, los mundos financieros
y económicos no son la excepción, lo que se
aprecia claramente con los ciclos económicos
y de negocios: períodos de expansión son seguidos por prosperidad, contracción y recesión. Después de la recesión, la expansión
puede iniciar nuevamente.
A través de los años los economistas han
tratado de entender y reducir los efectos negativos que provocan los ciclos económicos lo
cual se ha logrado hasta cierto punto. Se ha
podido construir teoría alrededor de ellos,
acortar los períodos de recesión; sin embargo,
no ha sido posible eliminarlos.
Peor aún, no han sido capaces de evitar
que las economías caigan en episodios de crisis, como lo sugieren los recientes sucesos de
América Latina, Asia, Rusia y Estados Unidos
de Norteamérica.
El caso es que la tasa de crecimiento, el
ingreso y el gasto fluctúan a través del tiempo,
lo cual implica que el desempeño de las empresas también debe cambiar. Como no es
posible evitar problemas financieros y económicos las empresas buscan mitigar sus efectos
negativos.
En las economías de mercados emergentes
usualmente la situación es más complicada
debido a que son más volátiles que las desarrolladas, por factores tales como represión
financiera, políticas macroeconómicas rígidas
e inestabilidad política. Por ende, en este tipo
de economías, las recesiones y crisis macroeconómicas tienden a ser más costosas generando a su vez mas de mayor incertidumbre a

las firmas. A continuación se presentan una
serie de reflexiones que buscan entender la
magnitud de las crisis financieras en la actividad empresarial y el tipo de políticas que favorezcan un mejor desempeño ante este tipo de
escenarios.
Causas de las Crisis Financieras
Las crisis financieras se relacionan con el
mal manejo de los bancos, combinado con
shocks económicos internos y externos. Los
bancos tienen incentivos para exponerse a niveles de riesgo excesivos: entre menos reservas
mantenga el banco, mayores son sus préstamos y ganancias; entre más riesgoso sea un
proyecto, mayor es la tasa a la que se presta.
Dado esto y el hecho de que los bancos son
entidades cuyos pasivos en general sobrepasan
a sus activos (es decir, trabajan con dinero ajeno), la regulación y supervisión bancaria es
vital para que el sistema financiero esté sano.
Cuando se presenta una crisis, los bancos más
fuertes (más capitalizados, con inversiones
menos riesgosas y mejor administrados) son
los que sobreviven.
Existe evidencia que una crisis financiera
puede originar una crisis macroeconómica y
viceversa. Dentro de las condiciones macroeconómicas que pueden generar crisis bancarias están: el déficit fiscal, la inflación y la devaluación. El déficit fiscal usualmente se financia con emisión monetaria, impuestos y/o
deuda interna. La emisión monetaria trae
consigo inflación (aumentos en el nivel general
de precios), al haber más liquidez en la economía. La inflación por su parte tiende a
acompañarse de aumentos en las tasas de interés, con el fin de reducir el gasto y así controlar los incrementos en los precios.
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En 1686, la Ley de la Gravedad de New-

11

trajo consigo inflación, devaluación, alzas en
las tasa de interés y recesión económica. Durante esta época, muchos bancos se volvieron
insolventes.
Las crisis financieras pueden también desembocar en crisis macroeconómicas. Un
ejemplo de ello es la reciente crisis asiática de
1997. Esta crisis fue distinta a las demás vistas antes. La situación macroeconómica de
estos países era favorable: los gobiernos estaban balanceados fiscalmente, la inflación era
baja y no había expectativas de devaluación;
antes de la crisis, el crecimiento económico del
sudeste asiático (los llamados tigres asiáticos)
era extraordinario.
La crisis financiera tuvo su origen en problemas de regulación bancaria, falta de transparencia en el sistema y riesgo excesivo por
parte de los bancos.
Las buenas expectativas sobre estas economías atraían mucho capital golondrina (capital de corto plazo), con lo que aumentaba el
precio de los activos. El boom en la inversión
era financiado en gran medida por préstamos
bancarios, con lo que aumentaba el nivel de
riesgo del sistema financiero. Eventualmente
el precio de los activos bajó (estalló la burbuja)
y creció la morosidad de los bancos; muchos
de ellos se volvieron insolventes. Algo similar
ocurrió con la actual crisis financiera en Estados Unidos de Norteamérica.
La expansión crediticia, específicamente
en el sector hipotecario, expuso a las entidades
financieras a niveles excesivos de riesgo (el
otorgamiento de créditos a los llamados NINJAS-no income, no jobs, no assets es ejemplo
de esto). Igual que en Asia, el precio de los
activos (en este caso, las viviendas) creció, lo
cual se reflejó en la riqueza de los propietarios.
Como consecuencia, éstos aumentaron sus
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Esto hace que aumente la demanda por
depósitos bancarios y disminuya la demanda
por créditos. Bajo estas condiciones, los bancos pagan mayores intereses a los depositantes
y captan menos recursos por parte de los deudores. Al incrementarse las tasas de interés,
también aumenta la morosidad de las carteras
bancarias, ya que resulta más difícil para los
deudores cumplir con sus obligaciones de pago. Por otro lado, los impuestos son distorsiones que encarecen la producción y el consumo, con lo cual cae la demanda tanto por
préstamos (por la reducción en la producción)
como por depósitos (por caídas en la capacidad de ahorro).
Al ser menos rentables la operaciones de
las empresas, puede aumentar también la morosidad de las carteras bancarias. Por último,
un déficit financiado con deuda interna involucra aumentos en las tasas de interés (con el
fin de colocar esta deuda) y caídas en la inversión (ya que resulta más costoso el financiamiento de estos proyectos). Con ello disminuye la demanda por préstamos bancarios y
puede aumentar también la morosidad del
sistema financiero. En cuanto a la devaluación (pérdida de valor de la moneda local con
respecto a otra moneda), ésta usualmente se
acompaña de aumentos en las tasas de interés,
con el objetivo de frenar las salidas de capital;
lo anterior puede iniciar una crisis financiera.
Las explicaciones tradicionales de crisis financieras son justamente las que enfatizan al déficit fiscal y la devaluación como motores de las
mismas.
Esta situación se apreció claramente con el
problema de la deuda externa en América Latina, durante los años 80s. Hubo volatilidad
del precio del petróleo, con lo que aumentó el
déficit fiscal. El financiamiento de este déficit
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En México se observó el mismo fenómeno
durante la crisis de 1994; los estados financieros de las empresas que cotizaban en la Bolsa
Mexicana de Valores se deterioraron entre el
cuarto trimestre de 1993 (previo a la crisis) y
1995 (Watkins, 2006).
Incluso en la actual crisis financiera, que
inició oficialmente en septiembre de 2008, la
producción industrial en Estados Unidos de
Norteamérica venía cayendo desde diciembre
de 2007.
Modelo de Mishkin
Las crisis financieras, según Mishkin
(1992), se presentan cuando hay una perturbación en el sistema financiero que causa que
los problemas de información asimétrica (selección adversa y riesgo moral) se acrecienten.
La información asimétrica implica que no todos los participantes del mercado tienen la
misma información, por lo que hay incertidumbre. La selección adversa ocurre cuando
aquellos con los proyectos financieros más
riesgosos son los que piden crédito.
Una ley en finanzas nos dice que a mayor
riesgo, mayor rendimiento esperado. Por ende, cuando se dan choques económicos tales
como el aumento de las tasas de interés, sólo
aquellos con los proyectos más rentables (y por
ende más riesgosos) podrán solicitar préstamos. En cuanto al riesgo moral, éste se presenta cuando los prestatarios invierten en proyectos de alto riesgo, sin informar de ello al banco. Si les va bien, ganan y le pagan al banco,
de lo contrario no pagan sus deudas. Este
problema se incrementa en episodios de crisis,
cuando el valor de los activos disminuye (por
ejemplo por caídas en las bolsas de valores,
como está ocurriendo en la actualidad).
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niveles de consumo haciendo mayor uso del
crédito. Al subir la Reserva Federal las tasas
de interés (para reducir el gasto y así contener
la inflación), muchos dejaron de pagar sus
deudas y sus créditos hipotecarios, con lo que
inició el colapso financiero. Otra causa de
esta crisis es la falta de regulación del sistema
financiero estadounidense.
Junto con la expansión del crédito, hubo
mayor sofisticación de instrumentos financieros, muchos de los cuales no fueron regulados.
Un número considerable de estos instrumentos eran categorizados como AAA por las calificadoras de riesgo, cuando en realidad eran
muy riesgosos.
Por otro lado, Pomerleano (1998) argumenta sobre las raíces corporativas de las crisis financieras: la caída en la producción y el
mal estado de las empresas puede generar una
crisis financiera, al incrementarse la cartera
morosa de los bancos.
Esto a su vez impacta sobre los resultados
empresariales, al disminuir el otorgamiento de
créditos. La reciente crisis del sudeste asiático
muestra estos signos, al estar las corporaciones
altamente apalancadas y con pocas utilidades
previo a la crisis de 1997.
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tina y Brasil. Específicamente en México, la
crisis inició con las tensiones políticas de 1994.
La salida de capitales, junto con un creciente
déficit fiscal, trajo devaluación a fines del año
(en un período de dos meses, ésta superó el
100%). Las tasas de interés subieron para evitar mayores salidas de capitales, lo que causó
recesión económica e insolvencia bancaria.
Con la tesis de Mishkin, la crisis se debió al
deterioro de los estados financieros de las empresas y al aumento en la morosidad (dada la
desregulación del sistema financiero y el crecimiento rápido del crédito). Hubo exposición excesiva al riesgo, con lo cual aumentó la
selección adversa y el riesgo moral (se le dio
crédito a indeseables).
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Bajo estas circunstancias, para el empresario resulta más atractivo invertir en proyectos
riesgosos, ya que su empresa vale menos que
antes (si pierde, no pierde tanto). En tiempos
de crisis, la información asimétrica se agudiza
y resulta difícil distinguir entre un buen deudor y uno malo, por lo que los bancos dejan
de prestar (situación que se observa hoy en día
con la crisis mundial). Es así que cuando hay
una crisis, la mala condición de los negocios y
la incertidumbre sobre la salud de los bancos
impulsa a los inversionistas a sacar sus fondos
de estas instituciones, y éstos a ofrecer menos
créditos. La cantidad de intermediación financiera realizada por los bancos disminuye.
El mercado se vuelve incapaz de canalizar los
fondos eficientemente y, como resultado de
esto, la actividad económica se contrae considerablemente. En estas condiciones, a muchos
bancos les es imposible recuperar sus préstamos, lo que provoca erosiones en su valor neto. Como consecuencia, las crisis financieras
se caracterizan por un descenso en los precios
de los activos y por la caída de un número
considerable de empresas financieras y no financieras.
Las crisis financieras en América Latina
durante los años 90s pueden enmarcarse dentro de la teoría de Mishkin. En esta época hubo liberalización del sistema financiero; varios bancos se privatizaron y aumentó sustancialmente la inversión extranjera (mucha especulativa, de corto plazo). Hubo un boom
en la actividad bancaria, ya que los bancos
tenían acceso a más fondos y nuevos servicios;
el crédito aumentó sin hacer un buen análisis
del mismo y con poca regulación. Esto tuvo
como consecuencia que se financiaran proyectos muy riesgosos, con lo que se originaron
crisis bancarias en México, Venezuela, Argen-

Contagio internacional de las crisis financieras
El sistema económicamente globalizado
facilita la ocurrencia del contagio de las crisis
financieras. Existen cuatro mecanismos básicos para que esto se presente:
1. Interconexión entre los mercados. La reducción de las relaciones económicas entre el
país que está en crisis y sus socios comerciales deteriora las economías de los segundos.
Este efecto contagio se espera en México
con la actual crisis financiera en Estados
Unidos de Norteamérica, vía una disminución de las exportaciones mexicanas (aproximadamente el 70% de las ventas mexicanas al exterior van hacia EEUU), una caída
en las remesas y en el turismo.
2. Devaluaciones competitivas. Cuando un país
está en crisis y se devalúa su moneda, sus
productos se vuelven más baratos para el
resto del mundo. Esto genera presiones de
devaluación en otras naciones, con lo cual
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Medidas para mitigar los efectos nocivos de las crisis financieras
Si bien es cierto que no ha sido posible evitar las crisis financieras, sí existen algunas medidas para mitigar sus efectos nocivos sobre las
economías. La primera de éstas es contar con
un sistema financiero bien supervisado y regulado.
Esto implica solicitar a los intermediarios
financieros la entrega puntual de rigurosos
reportes, establecer políticas estandarizadas de
contabilidad e información al mercado, así
como restricciones sobre los activos que pueden tener los bancos y los requerimientos de
capital.
La regulación efectiva involucra lograr
controlar la oferta monetaria y las tasas de
interés, así como iniciar acciones correctivas
prontas, cuando se observa alguna anomalía
en el sistema financiero.
Hoy en día, a raíz de la crisis en Estados
Unidos de Norteamérica, se menciona la im-
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pueden iniciar crisis financieras en diversas zonas geográficas.
3. Capital golondrino. Este tipo de capital
de corto plazo puede conducir a los inversionistas a sacar su dinero de muchos
mercados (fomentando nuevas crisis financieras), sin distinguir las diferencias en
los fundamentos económicos de cada uno
de ellos. 4. Integración de los sistemas financieros. Si una región está muy integrada financieramente,
una crisis financiera en uno de estos países
puede tener efectos financieros directos sobre los demás, como reducciones en el crédito comercial, en la inversión extranjera directa (efecto que se espera en México con la actual crisis mundial) y en otros flujos de capital.

portancia de monitorear también a las empresas calificadoras de riesgo, para favorecer el
otorgamiento de información transparente al
mercado. Una segunda medida es contar con
un seguro de depósitos, con el fin de evitar las
llamadas corridas bancarias (cuando los depositantes ¨se ponen sus zapatos deportivos¨ y
corren a sacar su dinero del banco, ocasionando la insolvencia del mismo). Como tercera medida está la diversificación e internacionalización de actividades bancarias, para que
los resultados de los bancos no dependan de
una sola economía ni de una gama reducida
de servicios.
Efectos de las Crisis Financieras en el
Sector Empresarial
Stone (2000) estudia el impacto empresarial de las crisis financieras, con datos de nueve crisis distintas: Chile, México (1983), Hungría, Polonia, México (1995), Indonesia, Corea, Malasia y Tailandia. Él describe la evolución de las crisis en tres etapas:
1) Una fase de vulnerabilidad, donde se da
la expansión del crédito para algunos sectores.
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trechamente vinculada a la de los Estados
Unidos de Norteamérica; por ende, ya se está
observando la disminución de la producción
en México. En efecto, la economía mexicana
ha crecido menos de 3% durante el 2008 y se
espera que este crecimiento sea menor al 1%
durante el 2009. Dentro de los sectores más
afectados están la producción industrial (particularmente minería, petróleo, construcción y
manufactura) y los servicios financieros y de
seguros.
Recomendaciones de Política Empresarial en Tiempos de Crisis
La evidencia sobre las crisis financieras deriva algunas recomendaciones de política empresarial para México, con el fin de disminuir
la vulnerabilidad de las empresas ante la actual crisis mundial. Estas sugerencias son:
1. Evitar endeudarse y de ser necesario, hacer mayor
uso del financiamiento interno y del crédito mercantil.
Esto con el objetivo de contrarrestar la probable caída en el crédito bancario y las fluctuaciones en las tasas de interés.
2. Reducir el riesgo cambiario (aún si éste ahora es menos latente que en 1994, dado el esquema de tipo de cambio flexible) en las operaciones de las empresas. Si las empresas operan localmente, es preferible la deuda en pesos
mexicanos; si son exportadoras, pueden depender más del crédito denominado en dólares estadounidenses.
3. Diversificar el riesgo produciendo tanto para el
mercado local como para el internacional. Es importante ampliar el acceso a los mercados externos, para depender menos de las condiciones
macroeconómicas de los Estados Unidos de
Norteamérica. La participación en mercados
internacionales puede facilitar también la obtención de crédito externo.
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Esto resulta en apalancamiento excesivo y
portafolios bancarios poco diversificados.
2) Una fase de contracción, donde el país
deja de recibir flujos de capital por un shock
externo (como una crisis externa o el aumento
en las tasas de interés internacionales) o por el
deterioro en las expectativas referentes al sector corporativo. Esto trae consigo devaluación, la cual se transmite al sector real y luego
a los bancos, cuando las empresas dejan de
pagar sus créditos. A raíz de ello ocurre el
racionamiento del crédito, lo cual empeora el
desempeño empresarial; el resultado final es
la recesión económica.
3) Una fase de recuperación, donde el gobierno participa activamente para reestructurar al sector empresarial. Esta recuperación
toma en promedio dos años.
Durante la crisis financiera mexicana de
1994, las empresas tuvieron mayor acceso a la
deuda denominada en dólares estadounidenses, con lo que hubo más exposición al riesgo
cambiario.
El gran nivel de inversión fue financiado
principalmente por crédito bancario y en menor grado por proveedores y emisión de acciones. Por ende, las empresas estaban altamente endeudadas (a corto plazo). Con la
gran devaluación de 1994, aumentó el valor
en pesos de la deuda denominada en dólares
estadounidenses. Asimismo, el incremento en
las tasas de interés domésticas aumentó el costo de la deuda en pesos mexicanos. Esto, junto con una reducción en las opciones de crédito y de la demanda interna por productos, hizo que muchas empresas quebraron.
Hoy en día, si bien es cierto que la crisis
financiera no inició propiamente en México, sí
se esperan efectos negativos sobre el sector
empresarial. La economía mexicana está es-
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4. Mantener los indicadores de liquidez altos (y
retrasar los planes de inversión), aún si en el
corto plazo se estén sacrificando ganancias;
esto con el propósito de que las empresas tengan mayor flexibilidad para enfrentarse ante
la crisis. Asimismo, evitar invertir en instrumentos financieros de rendimiento variable.
5. Ser más eficientes en las operaciones empresariales; mantener las utilidades vía la reducción
de costos.
6. Crear nexos con otras compañías, con el objetivo de formar grupos empresariales diversificados. Esto implica un tipo de seguro, ya que
las firmas pertenecientes a estos grupos estabilizan sus ganancias agregadas. Estos vínculos
facilitan el comercio y financiamiento interno,
así como aseguran mejor monitoreo de la administración.
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El comportamiento de los agentes mexicanos y la depreciación
del peso ante la crisis de Estados Unidos
Dr.Alfonso Mendoza Velázquez, Director CIIE-UPAEP

ción del dólar interbancario tocó uno de sus
niveles históricos más bajos desde 1998 al alcanzar precios alrededor de $9.87 pesos por
dólar. Esta apreciación cambiaria fue revertida
de manera abrupta una vez que los primeros
síntomas graves de la crisis financiera en Estados Unidos empezaron a mostrarse pocas semanas después.1 Las posiciones en derivados
mantenidas por diversas empresas mexicanas,
la volatilidad del peso y los movimientos masivos de capitales dispararon el tipo de cambio a
nuevos niveles históricos al llegar a cotizarse
alrededor de $14.00 pesos por dólar en la
primera quincena de Octubre.
Finalmente alcanza un máximo histórico de
$14.01 el 20 de noviembre, sufriendo una depreciación del 41.9% respecto a la cotización
de Agosto. Aún cuando esta serie de eventos
continúan desencadenándose hasta hoy, en
este artículo se busca analizar las posiciones
que las empresas pudieron tener en activos
derivados y que probablemente incidieron en
la súbita depreciación del peso y, segundo,
examinar la examinar la efectividad de la intervención del Banco de México en el mercado cambiario con el fin de revertir su tendencia y controlar la volatilidad del peso mexicano.
Opciones standard vs opciones exóticas
Empieza a aceptarse entre algunos economistas en México que la fuerte depreciación
del peso en esa primera quincena de octubre
coincidió con un fortalecimiento generalizado
del dólar contra algunas monedas duras (excepto del Yen) y varias monedas emergentes

por lo que podría exculparse a las empresas
involucradas en este affair cambiario.2
Las posiciones con derivados exóticos sobre el peso que mantenían empresas como
Comercial Mexicana o CEMEX actuaron
como refuerzo a una tendencia que parecía de
hecho inevitable.
Con el fin de examinar el uso de opciones
financieras por parte de algunas empresas discutimos enseguida dos posibles escenarios para entender cómo las operaciones en derivados pudieron reforzar la tendencia a la depreciación del tipo de cambio. Primero, se examina cómo una posición de cobertura contra
el riesgo cambiario puede generar una demanda de dólares repentina y después examinamos el caso de opciones exóticas a las que
se les atribuye un carácter más especulativo.
La exposición principal al riesgo para empresas exportadoras como CEMEX proviene
precisamente del tipo de cambio, especificamente una apreciación significativa del peso
puede impactar de manera negativa sus ingresos en moneda nacional por lo que la tesorería
de esta empresa estaría interesada en adquirir
coberturas para este riesgo comprando por
ejemplo opciones de venta.3
La gráfica 1 muestra como el mercado de
opciones permite a empresas exportadoras
cubrir el riesgo de una apreciación del tipo de
cambio mediante la compra de opciones de
venta. Si CEMEX por ejemplo estima que el
peso caerá de un precio de ejercicio pactado a
$11 a $10 pesos por dólar en el vencimiento
entonces la opción de venta generara utilidades por cada centavo que el peso mexicano se
aprecie (ver gráfica 1). Asumiendo que empresas como CEMEX usaran el mercado de opciones de esta manera para cubrir sus riegos, y
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A principios de agosto de 2008 la cotiza-
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yacente durante la vida del contrato pero con
la característica de que su existencia (o expiración) está en función de si han cruzado o no
ciertos niveles “barrera” durante la vida del
contrato.
En los medios se maneja que las empresas
con derivados exóticos de este estilo apostaron
de hecho a la fortaleza del peso, i.e., a la apreciación del tipo de cambio. Con opciones estándar esto nos deja en térGráfica 1: Compra (posición larga) en una opción de venta sobre el peso
minos generales con dos pocon precio de ejercicio X=$11.00 MXP/USD.
sibles escenarios:5 compra
de opciones de venta como
el ilustrado en la figura 1 o
la emisión de opciones de
compra como en la gráfica
2 siguiente. En este último
caso observe que el emisor
también apuesta a la apreciación del peso por lo que
si al vencimiento ocurre una
depreciación del tipo de
cambio por arriba del precio de ejercicio el emisor de
este instrumento recibiría su
prima pero tendría que pagar la diferencia entre el
!en el mercado. Una sobredemanda de dólares
precio de mercado y la diferencia con el tipo
reforzaría la tendencia a la depreciación del
de cambio de ejercicio. Supongamos que el
peso. Sin embargo, por sí solas este tipo de
precio al vencimiento termina en $14.00
opciones no fueron las que originalmente ejerMXP/USD entonces el emisor tendría que
cieron presión sobre el tipo de cambio. Las
pag ar $3.00 pesos por cada opción
opciones que se intercambiaron en el mercado
($14.00-$11.00) pero a esto tendría que desa las que se refieren los reportes recientes socontarle lo que reciba por la prima. En cualbre la especulación cambiaria son productos
quiera de las dos opciones si en la madurez
mas complicados. Estas opciones exóticas son codel contrato el tipo de cambio spot termina
nocidas como tipo barrera y pueden tomar
por abajo del tipo de cambio de ejercicio enmuchas formas4 pero en general son, como las
tonces las empresas terminarían con utilidatipo europeo, opciones cuyo valor depende de
des. En el caso de la opción de venta las utililos niveles tomados por el precio del bien sub-
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que además sus instrumentos maduraran en
Septiembre y Octubre del 2008, habrían
errado la dirección del mercado debido a que
el peso de hecho rebaso los $11.00 pesos, no
ejercerían la opción de venta de dólares y por
tanto tendrían que pagar la prima en dólares
(ver área amarilla de a gráfica 1).
Esta apuesta errada a la apreciación del
peso sería un motivo para demandar dólares
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y la Secretaría de Hacienda. Debido
a la volatilidad tan alta experimentada por el tipo de cambio desde
septiembre es posible que una de
estas barreras haya sido alcanzada
en los primeros días de octubre lo
que explicaría la sobredemanda súbita de dólares para cubrir las perdidas alcanzadas. De esta manera aún
cuando las expectativas de los agentes se dirigían a la apreciación del
peso, y en general esa era la tendencia antes de octubre, con una sola
vez que la barrera superior se hubiese rebasado debido a la volatilidad
cambiaria esto sería suficiente para
eliminar la opción de venta o hacer
que la opción de compra entrara en
existencia.
Es el uso de opciones financieras con
fines especulativos por parte de empresas con
poca vocación exportadora o importadora lo
que ha generado la inconformidad de las autoridades monetarias, de supervisión y de la
sociedad en su conjunto. El malestar proviene
en parte por la utilización de reservas internacionales inyectadas al mercado con la intención de detener la depreciación acelerada que
experimentaba el tipo de cambio en esos días
y aún en días posteriores. En este episodio del
8 de Octubre al 12 de Noviembre el Banco de
México vendió $13,496 millones de dólares en
su intento por detener la depreciación del peso lo que implica que las reservas internacionales se ubicaran en niveles alrededor de 77
mil 138 mdd después de ese evento.
¿Ha sido efectiva la intervención cambiaria?. Un primer acercamiento
La evidencia en la literatura sobre la efectividad de la intervención cambiaria (i.e., venta

!
dades pueden ser mucho más altas que solo la
prima.
El knock out. Con las opciones barrera
se establece que si durante el periodo de vida
de la opción el tipo de cambio llega a tocar
una barrera preestablecida, digamos MXP
12.50 pesos por dólar entonces la opción de
venta deja de existir6, en cuyo caso el adquiriente se obliga a pagar el monto de la prima.
En el caso de la emisión de las opciones de
compra la situación sería aun más adversa.
Una posibilidad sería que en este caso al
tocar esa barrera la opción comenzará a existir (knock-in o up-and-in) y los tenedores tuvieran que pagar la diferencia entre el valor
barrera alcanzado y el precio de ejercicio.
Todavía en Agosto de 2008 la depreciación
del tipo de cambio era un escenario altamente
improbable para una buena parte del mercado, incluidos los titulares del Banco de México
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Gráfica 2: Compra (posición larga) en una opción de venta
sobre el peso con precio de ejercicio X=$11.00 MXP/USD.
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Gráfica 3: Comportamiento del tipo de cambio interbancario desde Mayo 2008.
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Fuente: Cálculos propios con información del Banco de México.

de dólares) para detener la depreciación de un
tipo de cambio no es concluyente. Diversos
autores han encontrado que el tipo de cambio
tiende a apreciarse después de una venta de
dólares, mientras que otros encuentran que no
hay evidencia estadística que lo confirme. En
esta sección tratamos de responder de manera
preliminar si la venta de dólares por parte del
Banco de México explica primero una apreciación del tipo de cambio después de una intervención por parte del banco central y, segundo, si la volatilidad del tipo de cambio parece ceder después de las ventas extraordinarias de dólares efectuadas. Más aún, queremos
saber si la disposición del Banco de México a

vender dólares o su simple presencia en el
mercado cambiario han afectado la cotización
del peso y su volatilidad condicional.
Es importante destacar que el Banco de
México suspendió un programa de subastas
de dólares a partir del 1ro. de Agosto de este
año con el fin de reducir el ritmo de acumulación de reservas internacionales. Estas constituían intervenciones pre-anunciadas, totalmente previsibles y ordenadas, en donde el
mercado conocía las características específicas
de las subastas de manera preliminar. Coincidentemente con la conclusión de estas subastas empezaron a mostrarse los primeros síntomas graves de la crisis en Estados Unidos y
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que explicaría una apreciación del tipo de
cambio sería lo que se conoce como el efecto
portafolio y el efecto señales. En el primero de estos efectos la apreciación del tipo de cambio se
explica no por un incremento en las tasas de
interés sino por una recomposición de activos
a favor del peso. Entre mayor sea el monto de
la venta de dólares por parte del Banco de
México mayor la apreciación cambiaria. En el
segundo efecto, la teoría indica que el mercado respondería a la señal enviada al mercado.
La sola amenaza de intervención podría ser
suficiente para generar una apreciación del
tipo de cambio y también reducir la volatilidad del mercado. Es evidente que las autori-
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la subsecuente presión sobre el peso. En este
primer acercamiento nos enfocamos en el
efecto que tienen tanto las subastas de dólares
en el programa pre-anunciado y las ventas
extraordinarias, es decir, aquellas ventas de
dólares que no habían sido anunciadas y que
se activaron de manera contingente para enfrentar el ataque especulativo contra el peso.
En principio una venta o compra de dólares
en el mercado no debería tener repercusiones
en el mercado cambiario si esta intervención
es esterilizada—es decir, si la venta de dólares
se acompaña de un movimiento compensatorio equivalente en el mercado de dinero. Con
una intervención esterilizada sin embargo lo

Gráfica 4: Volatilidad del tipo de cambio interbancario desde Mayo 2008.

!

Fuente: Cálculos propios con información del Banco de México.
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En donde β1, β2 y β3 miden el impacto
promedio sobre el tipo de cambio por del diferencial de tasas de interés (i-i*) entre México y
Estados Unidos, la intervención en magnitud
(I=venta de dólares) y una variable cualitativa
dummy (D) que indica la presencia o ausencia
del Banco de México en el mercado cambiario respectivamente e intenta capturar el efecto señales de intervención arriba descrito. El
parámetro γ captura el efecto apalancamiento
reportado para el mercado cambiario mexicano9, mientras que α1 mide el efecto de
agrupamiento (clusters) en la volatilidad. Los
parámetros α2 y α3 miden el impacto promedio sobre la volatilidad condicional de las
variables de intervención del Banco de México (I y D respectivamente).
Este modelo es estimado por el método de
máxima verosimilitud para datos diarios del
periodo Enero-Noviembre 2008, se usan datos
disponibles por el Banco de México y se calculan errores estándar robustos para penalizar la
posible existencia de problemas de autocorrelación10.
Los resultados para distintos periodos del
modelo econométrico (1) se muestran en la
siguiente tabla para dos tipos de intervenciones: a) las subastas regulares realizadas por
Banxico hasta agosto del 2008 y b) las subastas
extraordinarias llevadas a cabo en el mes de
octubre con el fin de detener la depreciación
del tipo de cambio y su volatilidad. Hay diver-
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dades cambiarias en México consideran que
su intervención y la disposición que tienen de
entrar al mercado son efectivas para detener e
incluso revertir la tendencia a la depreciación
del tipo de cambio.
Examinemos la evidencia empírica al respecto. La gráfica 3 muestra el comportamiento diario del tipo de cambio spot desde el año
2003. Las líneas verticales indican los momentos en que se dieron las ventas extraordinarias
de dólares por parte del Banco de México para el mes de octubre.
En términos generales la evidencia gráfica
no es concluyente respecto a la efectividad de
las operaciones de intervención. La apreciación del tipo de cambio ante la venta periódica de dólares en todo caso no parece ser simultánea, la tendencia del tipo de cambio solo
se revierte después de varias intervenciones
directas con distintos montos por parte de
Banxico. El mercado no parece reaccionar de
forma inmediata a las ventas extraordinarias
de dólares. Tampoco es claro como lo muestra
la gráfica 4 cuál siguiente cuál es el efecto de
la intervención sobre la volatilidad del tipo de
cambio (aproximada en este caso por la diferencia logarítmica de los precios en dos días
consecutivos).
Aunque la volatilidad cede al final de estos eventos, esta es de una magnitud mucho
mayor de la que se observaba antes de los
primeros síntomas de la crisis.
Con el fin de tener elementos más objetivos sobre la efectividad de la intervención sobre el tipo de cambio y su volatilidad considere el siguiente modelo de volatilidad
EGARCH condicional en el que se estima de
manera simultánea el impacto de la intervención cambiaria en el nivel y la volatilidad del
tipo de cambio:8
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¿Cómo han afectado las subastas ordinarias de dólares al tipo de cambio?
Es interesante observar que como se espera, el tipo de cambio muestra una tendencia a
apreciarse después de una subasta de dólares
ordinaria (ver β2).
Sin embargo el impacto reportado es muy
débil. Por cada mil millones de dólares vendidos mediante subastas regulares el tipo de
cambio se aprecia en promedio 229 puntos
base simultáneamente. Sin embargo de acuerdo a nuestros resultados, la presencia de Banxico
en el mercado medida por las variable dicotómica D1 en la tabla 1—ver primera columna—hace que el tipo de cambio en el mercado se
deprecie.
De hecho el efecto indica que cada vez que
Banxico opera en el mercado mediante subasta ordinarias el peso se deprecia en promedio
14 puntos base. Los resultados también indican que los montos de las subastas ordinarias
no han afectado la estabilidad del mercado y

que la presencia de Banxico en el mercado ha de hecho
reducido la volatilidad cambiaria.
Si examinamos el caso de la submuestra
con datos diarios desde enero del 2008 hasta
Noviembre se observa que el monto de la intervención de subastas ordinarias no fue estadísticamente significativo pero en este caso la
presencia de Banxico aprecia de hecho al tipo
de cambio y reduce la volatilidad en el mercado.
¿Han sido útiles las subastas extraordinarias para detener la depreciación
del tipo de cambio?
O en otras palabras: ¿ha sido la intervención del
Banco de México efectiva?. De acuerdo a lo que
indica el signo del parámetro β2, en efecto la
intervención parece ir en la dirección correcta
al apreciar al tipo de cambio. Sin embargo,
este parámetro y el parámetro β3 asociado al
efecto de la presencia de Banxico en el mercado cambiario, no son estadísticamente significativos. Tampoco se ve afectada la estabilidad del mercado medida en las dos muestras.
En resumen, aunque la respuesta del tipo de
cambio ante la intervención de la autoridad
monetaria pudiera ir en el sentido esperado,
esta no es de una magnitud lo suficientemente
grande para concluir que la intervención del
Banco de México ha sido efectiva—al menos
en referencia al impacto simultáneo.12 De hecho pudiera ser contraproducente la intervención en dos sentidos, primero por la evidente
baja en el monto de reservas internacionales y
segundo porque la estabilidad del mercado
cambiario pudiera verse comprometida: la
intervención de la autoridad monetaria puede
asociarse a una mayor volatilidad cambiaria
(aunque los estimadores tampoco son estadísticamente significativos). Esto sin embargo
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sos efectos que conviene medir individualmente pero para este análisis nos enfocamos solo
en la descripción de cinco parámetros β1, β2,
β3, α2, y α3, los parámetros que miden la
respuesta del tipo de cambio y su volatilidad
ante la interveción de Banxico respectivamente. Primero, se observa que incrementos en el
diferencial de tasas de interés ajustados por
paridad cubierta11 aprecian en promedio el
tipo de cambio—ver β1. Este resultado es robusto y estadísticamente significativo a distintos tamaños de la muestra y puede explicar en
parte la reticencia del Banco de México para
bajar las tasas de interés de referencia en los
últimos meses.
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Tabla 1: Resultados para el modelo EGARCH (1,1): véase la ecuación 1.
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aún deja abierta la posibilidad de que el efecto
de la intervención sobre el tipo de cambio se
distribuya de manera inercial lo que contribuiría a reforzar la hipótesis de la efectividad de
las ventas extraordinarias de dólares. Dejamos
la investigación de esta conjetura, de la inclusión de rezagos y de métodos alternativos para
futuros exámenes.
Conclusiones
Este documento examina el efecto de la
crisis en Estados Unidos en el mercado cambiario y el comportamiento de los agentes mexicanos ante la presión del peso. En primer
término se explica la mecánica del mercado
de derivados (opciones sobre el peso) y se discute como el uso de estos derivados pudo ejercer una presión adicional a la depreciación del
peso observada en Octubre y Noviembre del
2008. En segundo lugar se investiga de manera preliminar acerca del efecto que tuvo la intervención del tipo de cambio sobre la tendencia del peso. Se concluye que la evidencia
estadística al momento sugiere que las ventas
de dólares extraordinarias por parte de Banxico han sido poco efectivas para detener de
manera simultánea la depreciación del peso.
De hecho, las subastas ordinarias son las que
aprecian de manera consistente el peso, mientras que la presencia de la autoridad monetaria en el mercado cambiario parece generar
presiones a la depreciación pero al mismo
tiempo, y de manera interesante, generan estabilidad en el mercado.

Notas
1. En marzo de ese año la Reserva Federal
de Estados Unidos (Fed) acordó fondear los
activos de Lehman Brothers—una de las empresas de correduría más importantes en Estados Unidos—por 30 mil millones de dólares.
Después de este rescate, las empresas hipotecarias gubernamentales Fannie Mae y Freddie
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8. Este modelo fue inicialmente propuesto
por Nelson (1990).
9. El apalancamiento financiero en este
tipo de modelos también se conoce como efecto asimetría y se refiere al fenómeno en que la
volatilidad del rendimiento financiero es más
sensible a malas noticias (como una depreciación) que a buenas noticias (apreciación). Estudios anteriores han reportado su existencia
para mercados cambiarios en países emergentes—ver Domaç y Mendoza (2004).
10. Las pruebas estadísticas indican que el
supuesto de homoscedasticidad no puede rechazarse.
11. La hipótesis de paridad cubierta de
tasas de interés indica que el premio (descuento) en el mercado cambiario debe en promedio ser equivalente en promedio al diferencial
en tasas de interés en el mercado. De otra
manera, cualquier divergencia de la paridad
debe ser compensada por una apreciación/
depreciación del tipo de cambio o por un incremento/baja en las tasas de interés respectivamente.
12. Es necesario hacer una investigación
más profunda para examinar si el tipo de
cambio responde con rezagos y sí por ejemplo
existen distintos componentes (de corto y largo
plazo) en la respuesta del peso ante ventas extraordinarias de dólares. Además debe controlarse el efecto de otras variables como el riesgo
país, opinión de líderes económicos o empresariales, eventos en México y en Estados Unidos, etc. Finalmente es preciso corroborar esta
primera impresión con métodos alternativos
que tomen en cuenta la posible doble causalidad entre el tipo de cambio y intervención. Es
decir, la decisión de intervenir esta evidentemente en función del comportamiento de la
tendencia del tipo de cambio.
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Mac también son fondeadas con un monto de
200 mil millones de dólares a inicios de Septiembre y se genera una serie de eventos que
terminan con un programa de recate masivo ,
el mas grande que se ha visto en la unión
americana por $700 mil millones de dólares.
Ver la línea del tiempo al final del boletín.
2. Eduardo García “Por qué los derivados
de Comercial Mexicana, Gruma, Grupo Saltillo, et. al. no causaron la devaluación”, Sentido Común, 20 de octubre. Información adicional puede encontrase en el blog de Gerardo Esquivel (gerardoesquivel.blogspot.com)
quien argumenta que la caída del peso ocurrió
en forma simultánea al fortalecimiento generalizado del dólar.
3. Note que una depreciación del tipo de
cambio por el contrario sería conveniente para empresas exportadoras debido a la mayor
competitividad inducida por un mayor monto
de moneda local a cambio del mismo precio
en dólares.
4. Easton, et. al. (2004) estudia algunos
tipos de opciones sobre tipos de cambio y su
valuación.
5. De hecho pudieran existir diversas
combinaciones o estrategias pero mantendremos el análisis simple.
6. En términos técnicos esta es una opción
con características knock-out o específicamente una opción de venta hacia arriba y fuera (o
up-and-out como se conoce en el idioma inglés).
7. Autores que reportan evidencia a favor
de la efectividad de las intervenciones en el
mercado cambiario pueden encontrarse por
ejemplo en Behera, et. al. (2008) y Bradner, et.
al (2006). Algunos autores que muestran la
inefectividad de las intervenciones son Disyatat, et. al. (2007).
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Otras cuestiones asociadas a la crisis:
Reflexiones Finales*
En adición a la discusión económica Obama
enfrenta el tener que replantear el papel de
EU en el contexto mundial y en concreto su
política exterior en relación a la guerra de
Irak y el mantenimiento de posiciones en medio oriente. Esta decisión podría ser crucial en
lo económico debido a los costos en los cuales
EU deberá incurrir en el mediano plazo y que
tienen que ver principalmente con el tema de
los intereses que habrá de pagar por mantener
sus tropas, así como las compensaciones resultantes de la guerra que deberá otorgar a militares, (PE: gastos de seguros, salud, etc) otros
países (pagos por daños de guerra, ayuda humanitaria, costos diplomáticos, permisos de
paso por sus territorios) y a contratistas privados.
Un problema asociado a la alta legitimidad
con la que Obama llega a la Casa Blanca es
que de no podría brindar resultados en el corto plazo, el problema económico puede transformarse en un problema político. En cuanto
a los agentes económicos se observa que priva
un nerviosismo. Por ejemplo, el día que se
anuncia la incorporación de Hillary Clinton al
equipo de campaña, los mercados financieros
reportan una baja de casi 8 por ciento. Una
posible explicación es que simultáneamente se
anuncia que los EU estaban desde hace un
año en una fase de contracción. Sin embargo,
cuando Obama anuncia su plan anticrisis haciendo hincapié en que no se toleraría más
abusos de inversionistas, se produce el mismo
efecto negativo.
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Impacto de la llegada de Barak Obama
a la Casa Blanca.
El desempeño de Bush jugó un papel fundamental en las preferencias electorales de los
americanos pues hasta el 15 de septiembre
(día en que cae Lemman Brother’s) la competencia electoral era pareja. A medida que la
situación económica de EU se va deteriorando, la posición de los candidatos cambió drásticamente generando el resultado que todos
conocemos.
Sin embargo, pese a la gran aceptación que
goza Obama, la situación en el terreno económico, político y social tampoco es fácil, lo
cual ya se anticipaba desde las campañas. En
relación a las prioridades para el gobierno de
EU, se puede detectar en primer lugar el diseñar un plan integral que recupere la economía
de EU.
Para el desarrollo de esta reforma integral
habrán de replantearse una serie de opciones
con las cuales funciona su sistema económico
actual.
De entre los aspectos importantes se pueden mencionar los siguientes:
1) Se habrá de discutir si se deben o no de
nacionalizar los bancos,
2) Si se permite o no el comercio internacional en la magnitud en que se venía generando
3) La posibilidad de incrementar impuestos
a fin de mantener montos de inversión pública y con ello conservar empleos.
4) Cual es el monto adecuado de deuda
pública que deberá enfrentar EU.
5) A que sectores económicos se deberá
rescatar y de que manera
6) Que reglas se deberán establecer para
que los recursos públicos de cada rescate no
sean a fondo perdido

* Esta es una versión editada de la sesión de preguntas y respuestas del
evento en “La crisis económica mundial y sus consecuencais para México”
realizado en Noviembre.
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El cuestionamiento de la crisis a la teoría económica.
Un tema que ha despertado gran interés en
la actualidad es la idea de que el capitalismo
parece agotarse dándole paso a cualquier otro
sistema económico. Esto ha ocurrido porque
los gobiernos han tenido que intervenir en los
mercados financieros rescatando bancos o
bien reemplazando la inversión que los particulares no realizarán.
Una posible interpretación de estas deci-

siones es que los sistemas económicos por el
gobierno podrían ser la opción; sin embargo,
se debe ser cuidadoso en el manejo político de
este tipo de afirmaciones.
En términos de la teoría económica, el
mercado en realidad no representa la única
opción que tiene una sociedad para la asignación de bienes. Sin embargo, es la que se identifica en mayor medida con la naturaleza humana. Adicionalmente, el establecimiento de
mercados representa un proceso histórico y
evolutivo en el cual las personas que componen una economía han probado diferentes
opciones hasta llegar a lo que se tiene actualmente. En realidad es posible que en muchos
mercados no se asignen recursos de la mejor
manera pero esto no implica que ahora sea el
gobierno quien deba de hacerlo. Si de algo se
debiera juzgar al enfoque económico actual es
de sostener que la situación de máximo bienestar social ocurre cuando cada individuo
busca su propio beneficio asumiendo que los
individuos son iguales (o bien que existen individuos representativos). De lo que no se le
puede juzgar es de no reconocer que existen
fallas en el mercado lo cual no es culpa de los
modelos o de los economistas sino de las personas “ de carne y hueso” que toman las decisiones en materia económica.
En lo que respecta a la teoría existe una
idea más o menos clara de tres grandes causas
por las cuales un mercado falla (Krugman y
Wells, 2006a):
1) Cuando un agente económico obtiene
“poder de mercado” es decir, la capacidad de
determinar precios lo cual conduce a la eco-
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Del Amero y otras leyendas urbanas.
En 1994 – 1995 se genera cierta discusión
acerca de la unificación de los países de Norteamérica con una moneda única que fortalezca su valor como el euro. Actualmente, circula en internet un video en el que se habla
del Amero, esta moneda común que podría
solucionar en el mediano o largo plazo los
problemas cambiarios de Estados Unidos,
Canadá y México. Según se ha especulado,
estos países establecerían una Unión Monetaria. El vocablo fue utilizado por primera vez
en 1999, cuando Herbert G. Grubel publicó
su trabajo "El Amero, una moneda común
para América del Norte".
Lo más probable es que ante la difusión en
YouTube de un video llamado "Hal Turner
muestra el Euro", el concepto del Amero ha
ascendido rápidamente hasta convertirse en
una de las “leyendas urbanas” que acompaña
a la crisis económica actual. Incluso existen
personas (y lamentablemente medios de comunicación) que indican que es cuestión de
días par que desaparezca el dólar. La realidad
es que ante la crisis, el dólar ha tenido apreciaciones en relación a la mayor parte de las
monedas del mundo lo cual refleja lo contrario.

Krugman, PR, R Wells, RT Cunningham, ES Kelly (2005). Microeconomics, Worth
a
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son males persistentes que disminuyen la capacidad de respuesta de todo el sistema económico como pudiera ser la existencia de incentivos para que las personas se empleen en
sectores informales. Pudiera incluso existir un
tipo de “enfermedades económicas” que sean
silenciosas, muy raras y de las que no se tenga
un conocimiento muy profundo. La solución
rápida es que cuando el sistema económico se
“enferma gravemente”, se justifica el reemplazo. Esto ocurre cuando no se tiene la paciencia para realizar diagnósticos y pruebas que
nos den una idea del mal, su magnitud, y la
posible medicina. También puede ocurrir
cuando existe una especie de subvaloración o
sobrevaloración en los diagnósticos.
La economía no es una ciencia exacta porque trata con humanos por lo cual es soberbio
pensar que sus modelos logran plasmar la realidad social. Al igual que cualquier ciencia debe estar en un continuo proceso de cambios
en los cuales se establezcan teorías mismas
que prevalecerán en la medida en la que sean
respaldadas por datos manejados de manera
ética y responsable. De lo contrario se haría
doctrina en vez de ciencia.
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nomía a organizarse ineficientemente mediante monopolios, cárteles u oligopolios.
2) Cuando las acciones de un agente generan externalidades, es decir, efectos positivos o
negativos que dependen de algún agente en
particular (PE: la contaminación de un río por
parte de una empresa podría implicar la disminución de rentas para un grupo de pescadores).
3) Cuando la naturaleza de ciertos bienes o
bien a la naturaleza de su intercambio influye
en la determinación de precios. El caso concreto de este tipo de bienes son los denominados “bienes públicos”, los cuales generan considerables costos de transacción, problemas de
agencia o información asimétrica .
En la solución de una falla de mercado, los
derechos de propiedad juegan un papel fundamental tal cual lo demostró Coase (1968).
En ese sentido una primera tarea para evitar
problemas económicos es el establecer claramente quien tiene el derecho de gozar de la
utilidad de los bienes. Adicionalmente North
(1990) aporta la idea de que las instituciones
son figuras imprescindibles en la sociedad. En
este contexto, las instituciones no representan
organizaciones sino reglas del juego que permiten a una sociedad el desarrollo de sus actividades.
Esta crisis debe motivar a que los economistas realicen un voto de humildad en lo que
se refiere a las propuestas centradas únicamente en el “buen funcionamiento del mercado”. Lo
anterior no implica abandonar por completo
un modelo para crear otro. Haciendo una
analogía en términos biológicos, la economía
actual es un cuerpo humano con enfermedades.
Algunas de ellos se manifiesten de manera
espectacular como las crisis financieras. Otras

Consecuencias para la economía mexicana
Con la crisis internacional una primera
reacción de las autoridades mexicanas fue el
comentar que los efectos (si se daban) serían
mínimos.
Sin embargo, la realidad es otra pues los
efectos van a ser fuertes y se darán por al menos mediante seis canales:
1) Importaciones y exportaciones en el sector automotriz
2) Disminuciones en el turismo
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ha tenido que intervenir como hemos visto en
diversas ocasiones con el afán de detener la
depreciación del Peso. Esto sin embargo ha
consumido una cantidad de reservas internacionales importante. Se debe considerar también el voto de confianza que los inversionistas
siguen depositando en el dólar y los bonos del
tesoro (Treasury Bills), lo cual sigue apreciando esta unidad de reserva aún cuando el país
se encuentra en medio de la tormenta. En el
panorama se vislumbra una recesión un tanto
larga pero parecería no tan profunda como la
del 94 y 95 lo cual no implica que no vayan a
existir conflictos en materia de trabajo y producción. n realidad el futuro económico de
México depende entre otros factores de políticas de concretas de reactivación de la actividad productiva. Pero también, desafortunadamente en buena medida, de la efectividad
de la política financiera en Estados Unidos y
de la profundidad y duración de su crisis.
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3) Disminución en el empleo de mexicanos
en EU y baja en remesas. De hecho se podrían ver flujos mayores de recursos de México a EU para intentar mantener a familiares
en EU mientras encuentran trabajo.
4) Disminución de inversiones extranjeras
lo cual generaría poca liquidez y frenaría proyectos importantes de infraestructura.
5) Caída de los precios del petróleo que
disminuyen el gasto público y reservas del
país.
6) Modificación de tipos de cambio que da
enorme incertidumbre a las transacciones
de México con otras economías.
Lo mejor que puede pasar es que en EU la
crisis sea corta y que la economía se recupere
porque a medida que se recupere se recuperara la economía mexicana. La sincronización
del ciclo económico entre E.U. y México es
perfecta, de hecho la economía mexicana se
ha integrado, dependemos de la economía de
EU, somos un 5% de la economía de estados
unidos. Lo que pasa con EU pasa con nosotros, por eso las declaraciones iniciales de la
Secretaría de Hacienda no tenían ningún fundamento.
Un dato que puede alertar de la situación
que se avecina para el país es que, aunque
muchos no lo hayan percibido, el PIB real
trimestral del país prácticamente no ha crecido en lo que va del año y claramente la economía se estancó en el último trimestre. Se
debe recordar que la última recesión del 2000
nos tomó 5 años el recuperar empleos y ahora
estamos cayendo. Hemos visto por su parte la
volatilidad que presenta el tipo de cambio.
Después de llegar a niveles alrededor de 10
pesos por dólar a mediados del 2008, actualmente la cotización se acerca peligrosamente
a los 16 pesos por dólar. El Banco de México
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Cronología de la crisis
económica
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Marzo 2007
24
Las inmobiliarias
cotizadas en bolsa se
desplomaban con
descensos de hasta
un 18.4%

5
El presidente de la
Reserva Federal sale
a declarar diciendo
que es optimista
sobre la economía
de EE. UU a pesar
de que se comienzan
a registrar movimientos preocupantes en
el sector inmobiliario.

30
En Europa las operaciones de fondos de
capital privado han
descendido ya un
77% en el tercer trimestre.

17
Merrill Lynch
pierde 7,700
millones de dólares en 2007
por la crisis del
crédito. El banco de inversión
acumuló en el
último trimestre
una pérdida
neta de 9,833
millones.

2008

A inicios de año, el
75% de los créditos
“subprime” cumple
los dos años de
tasa fija y los deudores hipotecarios
se preparan para
enfrentar un nivel
de tasas más elevado.

7
El presidente de
EE.UU., George W.
Bush, dice que la
economía estadounidense es "la envidia
del mundo", tras unos
datos de empleo que
algunos analistas
consideran problemáticos.

10
El Banco Central Europeo interviene para
evitar que la crisis de
liquidez que atenaza
el mercado norteamericano por la crisis
hipotecaria se contagie a Europa. La intervención puso nerviosa a Wall Street y
obligó a George Bush
a pedir calma a los
inversores

Noviembre 2007

Septiembre 2007
27
La Reserva Federal
tiene que inyectar
38,000 millones de
dólares en una hora
y media para fortalecer el tipo de
cambio

Julio 2007

19
La Bolsa de Nueva York cerró a la baja y el Dow Jones
cayó más de 210 puntos,
arrastrada por la baja de las
acciones de Citigroup. La
aseguradora suiza Swiss Re
anunció pérdidas de 733
millones de euros relacionadas con el desplome del sector hipotecario 'subprime' en
Estados Unidos.

27
El precio de la
vivienda en Reino
Unido registra en
noviembre su mayor caída en 12
años. Paralelamente en EU se
empiezan a dar
cambios en el precios de dicho sector
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13
Las bolsas de Nueva
York cierran con una
fuerte caída, afectadas por el alza del
yen, los datos de
ventas del comercio y
el temor a una crisis
en el sector de los
créditos hipotecarios
de alto riesgo

Junio 2007

Febrero 2008
11
El Gobierno de EE.UU.
anuncia un plan de
ayuda a los ciudadanos
que no pueden afrontar
el pago de sus hipotecas y están a punto de
perder sus casas, al
permitirles "congelar"
durante 30 días el proceso de ejecución hipotecaria.

17
El Gobierno británico anuncia la nacionalización del
banco Northern
Rock.

26
El precio de la vivienda en Estados
Unidos cayó un 8.9
por ciento en el
cuatro trimestre de
2007 con respecto
al mismo período
del año anterior, lo
que supone la mayor caída registrada
en los últimos 20
años, según datos
de Standard & Poor's.

28
El presidente de EEUU,
George W. Bush, afirmó que la economía
estadounidense no se
dirige a una recesión,
aunque sí sufre una
desaceleración, como
prueba el hecho de que
en 2007 creció al ritmo
más lento en cinco
años. El crudo de la
OPEP supera por primera vez los 95 dólares
por barril.

Marzo 2008

15
La crisis hipotecaria
en EE.UU. lleva a
los morosos a quemar sus casas por
desesperación para
poder cobrar el seguro y pagar deu-

17
La Reserva Federal de EE.UU. recorta la tasa de descuento hasta dejarla en el 3.25 por ciento ante la amenaza de
una recesión. El banco JP Morgan Chase cierra un acuerdo
de compra con Bear Stearns, en virtud del cual pagará 2
dólares por cada acción, esto implica que el valor de quinto
banco más importante de EU es de sólo 236 millones de
dólares.

29
Las pérdidas mundiales por la
crisis de EE.UU. podrían llegar a
los 430,000 millones de dólares,
según cálculos del organismo
supervisor de la Bolsa alemana,
BaFin.
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8
El FMI estimó las pérdidas
potenciales por la crisis financiera en casi un billón de
dólares y alertó de que el
empeoramiento de las condiciones económicas en Estados Unidos hará la vida
aún más difícil para los bancos.

Junio 2008

Mayo 2008

11
El precio del barril
de crudo de la
OPEP continua su
escalada hasta un
nuevo máximo histórico al llegar a
103.74 dólares.

20
El presidente de EE.UU.,
George W. Bush, firma una
ley que suspende la entrada de crudo en la Reserva
Estratégica de Petróleo
para hacer frente al alza de
los precios de esta materia
prima

6
La tasa de desempleo de EU sufre la
mayor subida desde
1986 y se sitúa en el
5.5 por ciento.
la Reserva Federal
(FED) anuncia que
la economía de gran
parte de EE.UU. se
debilita

Juio 2008

Agosto 2008

El Gobierno estadounidense asume el
control de la segunda mayor hipotecaria
privada del país IndyMac por un valor de
entre 4,000 y 8,000 millones de dólares.
La Fed y el Tesoro anuncian que darán
créditos a Fannie Mae y Freddie Mac
para salvarlas.
El Congreso de EE.UU. aprueba la ley
para financiar a Fannie Mae y Freddie
Mac

La Reserva Federal mantiene los tipos de interés en EE.UU. en
el 2%. Fannie Mae pierde 4,486 millones de dólares en el primer
semestre del año. Consigue una inyección adicional de capital
de 7,000 millones de dólares para hacer frente a la crisis. Las
acciones de Freddie Mac y Fannie Mae bajan más del 20% en
Wall Street.
Taylor Wimpey, la mayor inmobiliaria británica, obtuvo en el primer semestre una pérdida neta de 1,419.3 millones de libras,
frente a un beneficio de 22.7 millones de libras en 2007, afectada por grandes depreciaciones en sus activos.
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Abril 2008

Septiembre 2008

Del 7 al 22
Fannie Mae y Freddie Mac) son
rescatadas por el gobierno con un
monto de 200 mmd. Ambas hipotecarias detentan la mitad del
mercado de hipotecas en EU.
Parte del problema por el cual
tuvieron que ser rescatadas fue el
haber adquirido hipotecas de los
NINJAS. La correduría Lehman
Brothers se declara en bancarrota
al tener activos por US$ 613 mdd
y una deuda de US$ 639 mdd.
Bank of America anuncia la adquisición del banco Merril Lynch
por 50 mmd.Goldman Sachs y
Morgan Stanley son autorizados
para convertirse en bancos comerciales.

Del 26 al 28
Se genera el mayor hundimiento
de un banco en la historia de
EE.UU., el Washington Mutual. El
gobierno acuerda una venta de
urgencia a JP Morgan.
El Gobierno británico nacionalizará el banco Bradford & Bingley
La FED incrementa las líneas
SWAP a diversos bancos centrales (incluido México por 30 mdd)
de $290 mmd a $620 mmd.

PRIMERA
INTERVENCIÓN DEL
GOBIERNO DE EU
Fondo de estabilización
por 70 mdd para prevenir eventos de incumplimiento.
La FED otorga una línea
de crédito garantizada
de 85 mdd a la aseguradora American International Group (AIG)
El tesoro anuncia un
programa suplementario
de financiamiento de la
Reserva Federal.
Se reconoce la gravedad de la situación y
anuncia la instrumentación de un programa
masivo de rescate por
700 mmd.
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Octubre 2008

El Congreso de EU tras fuertes negociaciones aprueba la Ley
de Estabilización Económica (Plan Paulson) presentada días
antes por El Departamento del Tesoro. El monto del plan de
rescate asciende a 700 mil millones de dólares. Los recursos
se reparten de la siguiente manera:
1) 250 mil millones para el rescate de nueve bancos.
2) 100 mil millones que podrán ser utilizados a discreción del
Presidente.
3) 350 mil millones mismos que podrá solicitar el Secretario
del Tesoro, previa aprobación del Congreso.
Adicionalmente, se autorizan las siguientes acciones:
1) Se autoriza al tesoro a comprar activos ʻácidosʼ o riesgosos
2) Se autoriza a la Corporación Federal de Seguros sobre
Depósitos (FDIC por su siglas en inglés) a pedir préstamos
ilimitados de manera temporal.
3) El seguro sobre depósitos se incrementa temporalmente de
$100,000 a $250,000 USD.
4) Se autoriza a la SEC (Comisión de Valores por su siglas en
inglés) a suspender reglas de contabilidad mark-to-market.

7
Primer embate
de la crisis en México.
Grupo Comerci (Comercial Mexicana) anuncia que mantiene negociaciones con sus acreedores
luego que la depreciación del peso había incrementado sus adeudos en moneda extranjera.
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3

SEGUNDA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE EU

Noviembre 2008
Del 10 al 14
Bush eleva a 150,000 millones dólares más la intervención en AIG.
Estados Unidos modifica el plan de
rescate y descarta comprar activos
tóxicos.
Alemania entra en recesión, que la
OCDE extiende para todo 2009 a la
zona euro, EE.UU. y Japón
El presidente de EE.UU., George
W. Bush, discrepa del presidente
francés, Nicolas Sarkozy, al asegurar que la crisis financiera internacional "no es un fracaso del sistema
de libre mercado" y que la respuesta "no es tratar de reinventar el sistema".

15
Los mandatarios del
G20, más España y
Holanda, se comprometen a llevar a cabo
una reforma de los
mercados financieros
que descanse sobre
una mayor transparencia y regulación, y
a reunirse de nuevo
antes del 30 de abril
del 2009.

17
Japón, la segunda
economía del mundo
sigue los pasos de
Europa y entre julio y
septiembre se contrajo un 0.40%, su segunda reducción trimestral consecutiva.
Citigroup planea recortar 50,000 empleos
en todo el mundo.

19
General Motors, Ford
y Chrysler piden al
Senado 20,000 millones de euros para la
supervivencia de la
industria automotriz.
La crisis pasa del
sector financiero al
sector “real” de la
economía.

Diciembre 2008

Del 1 al 2
Se anuncia que la venta de coches cae casi un 50% en noviembre, el segundo peor mes de la historia. Hasta
ese mes se lleva acumulado un 26% menos que en el mismo periodo de 2007.
EE.UU. confirma que lleva un año en recesión y las bolsas se desploman una vez más con pérdidas de 7.7 por
ciento.
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