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Información asimétrica y mercados
financieros emergentes:

el análisis de Mishkin

Alfredo Sánchez-Daza*

* Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco (Sánchezdaza@yahoo.com).

Introducción

El presente artículo examina de qué manera el empleo del análisis de la asimetría
de la información por la teoría moderna de las finanzas, en la perspectiva keynesiana,
ha dado lugar a nuevas e importantes conclusiones respecto al comportamiento de
los mercados financieros imposibles de obtener con la teoría neoclásica convencio-
nal. Dentro de las nuevas formulaciones teóricas que han surgido en esta perspecti-
va, resalta la de Mishkin, la cual tiene especial interés debido a su intento por expli-
car el comportamiento financiero, el papel de los movimientos internacionales de
capital y su impacto sobre la economía real, en particular en las economías emer-
gentes.

Durante los años noventa se da una impresionante expansión de flujos
internacionales de capital hacia los países de mercado emergente, pero con los cam-
bios repentinos de sentido de esos flujos, la década también registra sucesivas crisis
monetarias y financieras. A la turbulencia financiera en México le siguió la del este
de Asia, Rusia y más recientemente Brasil. En cada crisis monetaria y financiera el
riesgo de contagio hacia otras economías, en especial sobre las no desarrolladas,
siempre ha estado presente; fue el caso de Turquía y Argentina.
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Con la creación de un mercado global de capitales, el crecimiento excesi-
vo de los mercados de divisas y de las operaciones de arbitraje, ha surgido una
enorme fragilidad del sistema financiero internacional. A manera de ilustrar tal he-
cho tómese en cuenta que desde mediados de los años setenta, entre 80 y 100 países
han padecido una crisis.1

Lo anterior ha generado distintas opiniones respecto al papel de los movi-
mientos internacionales de capital en la inestabilidad financiera mundial y en espe-
cial en las recientes crisis monetarias y financieras. Algunos puntos de vista no
convencionales se han hecho acreedores a fuertes críticas desde la “sabiduría con-
vencional”. Para Eichengreen y Mussa el crecimiento de las transacciones finan-
cieras internacionales, conjuntamente con los flujos internacionales de capital,
constituyen uno de los aspectos del desarrollo económico de más largo alcance del
siglo XX y con probabilidades de extenderse al siglo XXI.2 Sorpresivamente para
la “sabiduría convencional” Paul Krugman se colocó a favor de Malasia y justificó
las medidas gubernamentales adoptadas. Dani Rodrik criticó la liberalización de
los mercados de capital y argumentó la falta de evidencia respecto a que los países
con libre flujo de capitales crezcan rápido (tal y como lo pronostica la corriente en
favor del libre mercado) y que la liberalización financiera internacional expone a
las naciones al peligro de crisis debilitadoras.3 El mismo Rodrik se cuestiona si la
globalización ha ido demasiado lejos4 y Obstfeld también se interroga si el merca-
do global de capitales es un benefactor o una amenaza.5

La preocupación, el debate y las propuestas de políticas en tomo al papel
de los movimientos internacionales de capitales en el sistema financiero mundial
rondan distintos espacios, desde el medio académico hasta las altas esferas de los
bancos centrales, los gobiernos, los organismos financieros internacionales y re-
gionales. Está claro, desde el punto de vista teórico, que la libre movilidad del ca-
pital puede resultar en una asignación internacional ineficiente de capital.6 Desde
el punto de vista empírico existen pruebas bastante convincentes en el mismo senti-
do, así lo atestiguan particularmente algunos estudios que examinan el periodo desde
la segunda posguerra hasta la actualidad.7 Es sabido que la lucha contra la “repre-
sión financiera” poco ha contribuido al ahorro y a la inversión productiva y por lo

1 Stiglitz (1999).
2 Eichengreen y Mussa (1998).
3 Citados por Eichengreen (1998: 1-2).
4 Rodrik (1998).
5 Obstfeld (1998).
6 Brecher y Díaz-Alejandro (1977).
7 Felix (1998) y Jetin (2000).
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tanto al crecimiento económico, en virtud de que la desregulación y la liberaliza-
ción financiera han exacerbado viejos problemas estructurales y ha creado nue-
vos.8 La liberalización de los mercados financieros ha permitido el nacimiento de
la mundialización financiera, y ha hecho posible el crecimiento de la violencia y la
frecuencia de las manías y los pánicos; la desregulación y la apertura de los merca-
dos financieros han acrecentado esta violencia y la consistencia de la especulación
y sus desastrosas consecuencias.9

Después de todo esto, ¿aún es factible preguntarse hasta qué grado han
sido evaluados apropiadamente el papel y los riesgos de los flujos internacionales
de capital, en particular los asociados a los países con mercado emergente?, ¿es
posible que haya sido exagerado su papel?, ¿puede afirmarse que si no son la causa
única, sí la principal de las crisis monetarias y financieras ocurridas en la década
reciente?, ¿su presencia siempre dará motivo a esas crisis? y ¿bajo qué condiciones
su presencia es motivo o no de inestabilidad financiera?

Dentro de los desarrollos, en una perspectiva keynesiana, de la teoría
moderna de las finanzas, consideramos que una interpretación alternativa de estos
problemas es la que se deriva del análisis de la información imperfecta y asimé-
trica. En esta ocasión nos interesa discutir el planteamiento elaborado por Mishkin,
debido a su insistencia en tomo a la relación entre movilidad de los capitales, la
volatilidad y la inestabilidad financiera internacional, ofreciendo simultáneamente
una caracterización de los procesos financieros propios de los países desarrollados
y de los países con mercado emergente.

El trabajo contiene el siguiente orden: primero se expone brevemente en
qué consiste el análisis de la asimetría de la información; después se destacan las
principales conclusiones a que da lugar la aplicación de este análisis a los mercados
financieros; para posteriormente describir resumidamente las más importantes
perspectivas de investigación dentro de la teoría moderna de las finanzas que han
surgido al emplear el análisis de la información asimétrica; finalmente se expone y
discute el desarrollo teórico realizado por Mishkin, culminando con algunas re-
flexiones a manera de conclusión.

1. Análisis de la “información asimétrica”

El desarrollo de la teoría moderna de las finanzas tiene una fuente importante en los
progresos que registra el análisis crítico realizado sobre la teoría neoclásica del

8 Díaz-Alejandro (1985), De Gregorio y Guidotti (1996) y Stiglitz (1999).
9 Chesnais (1994) y (1996).
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equilibrio general. Destaca en particular el análisis que surge de las observaciones
orientadas hacia la Hipótesis de los Mercados Eficientes y, como resultado de ello,
el desarrollo de la noción de “fracaso del mercado”. Concretamente se dice que los
mercados fracasan cuando no proporcionan un resultado eficiente de Pareto. Las
causas pueden ser tan distintas, como la presencia de competencia imperfecta,
externalidades o costos de transacción, entre otros. Existe consenso de que este
patrón es más generalizado en los mercados financieros a partir de reconocer que los
precios de los activos no registran el papel usual de balancear la oferta y la deman-
da. Son transmisores inadecuados de información o noticias acerca de la calidad de
los activos intercambiados por participantes del mercado informados heterogénea-
mente. Esta intuición considera la presencia de información asimétrica, la cual,
considerada en la teoría económica, constituye una fuente abundante de análisis
más objetivos.

El desarrollo del análisis de la información asimétrica se origina a partir
de su confrontación con la teoría clásica del Bienestar Económico, esto es posible de
comprender a través del modelo Arrow-Debreu,10 modelo básico que permite ex-
presar los dos teoremas clásicos del bienestar de la economía. Bajo supuestos gene-
rales, ambos teoremas señalan lo siguiente:

1) Que una asignación de recursos de equilibrio competitivo, o asignación
walrasiana, es un eficiente de Pareto (óptimo de Pareto).

2) Bajo supuestos algo diferentes cualquier asignación eficiente de Pareto será una
asignación de equilibrio competitivo, después de haberse realizado una apropia-
da redistribución de las dotaciones iniciales.

La observación crítica aludida está dirigida hacia el primer teorema del
bienestar en el sentido que cuestiona su relevancia ya que, a menos que todos los
agentes económicos tengan la misma información acerca de todas las variables eco-
nómicas, el resultado puede presumiese es una asignación eficiente de recursos.11 La
incorporación del concepto de incertidumbre no representaría problemas sobre el
resultado mientras todos los agentes sean idénticamente inciertos. El problema ra-
dica cuando los agentes están asimétricamente informados, pues habrá distintos

10 Arrow (1951), Debreu (1959).
11 El primer teorema fundamental del bienestar económico está sujeto al cumplimiento de tres condiciones

básicas: a) si hay mercados suficientes; b) si todos los consumidores y productores se comportan competitivamente,
y c) si un equilibrio existe, entonces la asignación de recursos en ese equilibrio será un óptimo de Pareto. Se dice
que el mercado fracasa cuando alguna o algunas de esas condiciones no se cumplen, por tanto, en tales casos la
conclusión de este teorema es falsa, es decir, cuando las asignaciones realizadas por los mercados no son eficientes.
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cambios fundamentales en el análisis económico. En un mundo donde los agentes
tienen información diferente acerca del medio económico, su comportamiento pue-
de revelar parcial o completamente información que ellos poseen pero que no es
conocida universalmente. Este comportamiento puede ser reflejado en variables
del mercado tales como los precios, pero pueden reflejar información no conocida
inicialmente por todos los agentes. Por tanto en un mundo de agentes informados
diferencialmente, las variables económicas que son “neutrales” en un mundo de
agentes informados simétricamente pueden contener información potencialmente
valiosa cuando los agentes están informados asimétricamente.

2. “Información asimétrica” y mercados financieros

El reconocimiento de que las variables económicas pueden tener un papel informa-
tivo imperfecto ha permitido a los economistas analizar y comprender mejor una
amplia clase de fenómenos previamente difíciles de reconciliar con los modelos de
economía neoclásica.12 Para muchos problemas, los resultados han significado nue-
vas intuiciones acerca de cómo puede surgir el fracaso de los mercados y qué cam-
bios institucionales, gubernamentales o privados pueden mejorar el bienestar.

La información “asimétrica” supone que una de las partes en una relación
o transacción económica tiene menos información que otra u otras. Distintas inves-
tigaciones han destacado que la información asimétrica caracteriza a muchos mer-
cados,13 pero, como ya lo mencionamos, algunos economistas creen que ese pro-
blema se extiende particularmente sobre los mercados financieros, dada su mayor
intensidad en información. Tres problemas han sido asociados con la información
asimétrica bajo la siguiente denominación: selección adversa (adverse selection),
riesgo moral (moral hazar) y comportamiento de rebaño (herd behavior). Cada
uno tiene el potencial para conducir a los mercados financieros hacia la ineficiencia
y la inestabilidad.

12 Algunos tópicos analizados, vía modelos que incluyen comportamientos estratégicos e información asimétrica,
son los precios límite (Milgron y Roberts, 1982), dividend signalling (Miller y Rock, 1985). estructura del
capital (Stiglitz y Weiss, 1981), la adquisición y sustento de la reputación (Kreps y Wilson, 1982), señalización
en los mercados de empleo (Spence, 1974), entre otros. Kreps (1990) es una fuente de amplia recomendación
introductoria a la mayor parte de problemas sobre información asimétrica.

13 Trabajos pioneros son los realizados sobre los mercados de autos usados (Akerlof, 1970); el mercado de
trabajo (Azariadis, 1975 y Baily, 1974); los costos de recolección de información (Grossman y Stiglitz, 1980) y
el problema de la difusión voluntaria de información (Dye, 1986, Grossman, 1981, Milgrom, 1981 y Okuno-
Fujiwara et al., 1990).
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2.1 Selección adversa

Este problema hace referencia a que en los mercados financieros, los prestamistas
frecuentemente obtienen conocimiento incompleto o limitado de la solvencia o
calidad crediticia de los prestatarios. Se considera que los prestamistas no tienen la
capacidad suficiente para evaluar completamente la calidad crediticia de cada pres-
tatario. El precio o tasa de interés que recibirán de los prestatarios por los présta-
mos reflejará sólo la calidad promedio de las empresas (o prestatarios) emisoras de
valores (obligaciones o acciones). Este precio probablemente será menor que el
valor de mercado justo para las empresas de alta calidad, pero mayor que el valor
de mercado para las empresas de baja calidad. Debido a que los directivos de las
empresas de alta calidad saben que sus valores están subvaluados (los costos de sus
préstamos obtenidos son excesivos) evitarán pedir préstamos al mercado. Sólo las
empresas de baja calidad desearán vender valores. En el momento que las empre-
sas de alta calidad emitirán pocos valores, muchos proyectos que podrían haber
generado beneficios no serán realizados. Al mismo tiempo los menos exitosos o los
proyectos de las empresas de baja calidad serán financiados; se trata de un resulta-
do ineficiente.

2.2 Riesgo moral

Keynes se refirió al riesgo moral como uno de los factores que inciden en lo que
denominó riesgo-inversión.14 Aquí riesgo moral se define como resultado de un
problema de asimetría en la información. En este sentido el riesgo moral ocurre
cuando una parte en una transacción tiene el incentivo y la habilidad para cambiar
los costos sobre la otra parte (ejemplo: los propietarios de un inmueble asegurado
contra incendios suelen ser menos cuidadosos que los no asegurados, ya que se da
el caso en el que los primeros fumen en el inmueble, concientes de que el costo de
su descuido será pagado por la compañía de seguros e indirectamente por otros
compradores de seguros contra incendio). En los mercados financieros, cuando la
información es asimétrica, un prestamista puede ser incapaz de observar si un pres-
tatario invertirá en un proyecto riesgoso o en un proyecto seguro, y si el prestatario
no está condicionado o sujeto a ciertas obligaciones o garantías de alguna clase el
resultado será una inversión excesiva en proyectos riesgosos.

Un caso extremo de riesgo moral ocurre cuando las empresas o bancos
con capital contable negativo piden prestado para jugar por el rescate, es decir,

14 Keynes (1978: 143-144).
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invierten en especulación con poca probabilidad de éxito con la confianza de que
en caso de fracaso serán probablemente rescatados de la bancarrota. Con el tiempo
los prestamistas se toman reacios a la aprobación de préstamos, y la cantidad de
dinero invertida será menor que el monto que tiene sentido desde el punto de vista
económico.

2.3 Comportamiento de rebaño

Keynes también se refirió a esta característica cuando analiza la “psicología de
masa” bajo la cual actúan los especuladores financieros, es decir, el comportamiento
especulativo de una masa de individuos ignorantes que se guía por valuaciones
precarias o convencionales.15 Los prestamistas pueden intentar seguir la iniciativa
de quien creen está mejor informado acerca de la probabilidad de fracaso de cierto
banco. El comportamiento de rebaño también puede ocurrir cuando los inversionis-
tas carecen de información acerca de la calidad de los administradores de dinero.
Los cuales cuando son de baja calidad encontrarán racional imitar las decisiones de
inversión de otros administradores. El rebaño puede ocurrir cuando la liquidación
de un agente hace que otros adopten la misma medida, por ejemplo: los traficantes
de dinero pueden ser pequeños y con ello no agotan o debilitan las reservas del
banco central forzando una devaluación monetaria, pero las liquidaciones simultá-
neas de distintos traficantes pueden originar una devaluación, premiando así la
decisión del primer agente que vendió la moneda. Es fácil ver que en presencia de
información asimétrica o incompleta los inversionistas tomarán medidas que pue-
den amplificar los movimientos de precios y precipitar crisis repentinas.

Es tal la importancia del análisis de la información asimétrica que actual-
mente constituye una de las opciones teóricas más aproximada a la complejidad de
los mercados financieros. Su aplicación ha posibilitado arribar a conclusiones que
el análisis de la economía neoclásica por sí misma no hubiera logrado. Coincidien-
do con otras perspectivas teóricas, el análisis de la información asimétrica permite
dejar claro que la liberalización de la cuenta de capital antes que fortalecer el siste-
ma financiero de un país puede contribuir a generar o agravar ciertos problemas de
magnitud significativa.

En efecto, la liberalización del sistema financiero doméstico e internacio-
nal aumenta el riego de crisis, sin embargo existe la opinión convencional y gene-

15 Keynes (1978: 144-155).
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ralizada de que este efecto puede ser menor si la liberalización es acompañada por
robustas políticas de supervisión y regulación y apropiadas políticas macroeconó-
micas.16 Desde esta óptica la liberalización doméstica, teóricamente intensifica la
competencia en el sector financiero y elimina protección a los intermediarios fren-
te a las consecuencias de malos préstamos y prácticas administrativas. Por el con-
trario, desde el punto de vista del análisis de la información asimétrica, ello puede
permitir a los bancos locales expandir las actividades riesgosas más allá de su pro-
pia capacidad para administrarlas y facilita a aquellos con capital contable negativo
a emplear financiamiento caro para “jugar por el rescate”. El acceso de los bancos
locales a los complejos instrumentos financieros, futuros y opciones, puede hacer
difícil la evaluación de los balances bancarios y exagerar la capacidad de los regu-
ladores para detectar los riesgos y adoptar medidas efectivas para hacerles frente.

La liberalización financiera externa puede magnificar los efectos de las
políticas inadecuadas, permitiendo la entrada de bancos extranjeros, la liberaliza-
ción externa semejante a su contraparte doméstica, de igual forma puede presionar
los márgenes y modificar la protección que disfrutan los bancos locales contra la
pérdida de préstamos. Del mismo modo que la liberalización financiera doméstica
puede facilitar el juego por el rescate, en este caso dando acceso a una oferta abun-
dante de financiamiento extranjero e inversión extranjera riesgosa. Una crisis mo-
netaria o devaluación inesperada puede minar la solvencia de los bancos y los clientes
bancarios quienes, bajo una regulación laxa, adquieren amplias obligaciones deno-
minadas en moneda extranjera quedando desprotegidos contra alteraciones en el tipo
de cambio. Además, la liberalización de la cuenta de capital, que aumenta el poten-
cial para los cambios repentinos de las entradas de capital, puede forzar a las auto-
ridades nacionales a elevar las tasas de interés drásticamente para defender una
moneda anclada bajo ataque especulativo, algo que pueden no querer hacer cuando
el sistema bancario es ya frágil. Así, la liberalización financiera externa aumenta la
magnitud de la falta de confianza en el sistema bancario y la moneda atada alimen-
ta otra en una espiral vertiginosa.

3. “Información asimétrica” y teoría de las finanzas

El empleo del análisis de la información asimétrica por la teoría de las finanzas ha
dado lugar al estudio de varios temas de amplio interés. El problema del “racionamien-
to del crédito” es uno de ellos. Bajo ciertos supuestos la teoría del “racionamiento

16 Por ejemplo, Einchengreen et al. (1999); es también una opinión común entre los organismos financieros
internacionales.
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del crédito” proporciona una explicación de las causas y efectos de la escasez del
crédito.

Hodgman fue el primero en centrarse sobre el riesgo de incumplimiento
como una fuente de racionamiento de crédito, pero reconoció que el riesgo de in-
cumplimiento no es condición suficiente para que el racionamiento del crédito ocu-
rra.17 Freimer y Gordon desarrollaron un modelo de racionamiento del crédito con
prestamistas racionales en el caso especial donde la devolución del préstamo es
situada igual al mejor resultado posible del proyecto de inversión.18

La teoría moderna identifica los fracasos del mercado creados por riesgo
moral y selección adversa como fuente general de racionamiento de crédito cuando
hay información asimétrica. Ella conduce al racionamiento del crédito cuando la
tasa de interés o el tamaño del préstamo elegido por el prestamista afecta el com-
portamiento del prestatario (riesgo moral) o lo riesgoso de combinar o reunir a los
aspirantes (buenos y malos) al crédito (selección adversa). Hay también la clase de
modelos de clientes con afinidad, basados en la premisa de que los clientes con más
tiempo reciben acceso prioritario al crédito, pero parece que esos modelos también
requieren información asimétrica para generar racionamiento del crédito.19

Jaffe y Russell desarrollaron un modelo de racionamiento del crédito ba-
sado en el riesgo moral en un contexto que incorpora el préstamo al consumidor
con prestamistas competitivos.20 Definitivamente uno de los modelos más influ-
yentes en la actualidad es el elaborado por Stiglitz y Weiss quienes consideran el
préstamo destinado a la inversión e incluye riesgo moral y selección adversa.21

Desde la perspectiva de la incertidumbre y el racionamiento del crédito,
Charles P. Kindleberger es sin duda otro de los autores que han contribuido a la
literatura de las finanzas, en especial destacan sus avances recientes para compren-
der la crisis financiera. A través de un análisis histórico Kindleberger estudia las
crisis financieras que se asocian a los puntos máximos de los ciclos económicos.22

Kindleberger diseña un modelo basado en el análisis desarrollado por Minsky, quien
puntualiza la fragilidad del sistema monetario y su propensión al desastre.23 El
modelo de Minsky desciende directamente de los economistas clásicos. El autor

17 Hodgman (1960).
18 FreimeryGordon (1965).
19 Kane y Malkiel (1965), Fried y Howitt (1980).
20 Jaffe y Russell (1976).
21 Stiglitz y Weiss (198l).
22 Kindleberger (1991).
23 Minsky (1975) y (1982).
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destaca la importancia de las estructuras de la deuda como factores causases de los
problemas financieros; subrayando la deuda vinculada a transacciones con activos
especulativos.

Guttentag y Herring realizan un intento de síntesis analítica al tratar de
integrar la perspectiva del racionamiento del crédito (Stiglitz y Weiss) con el enfo-
que de la fragilidad financiera (desarrollado por Kindleberger) y, por esta vía, pre-
sentan una teoría de la incertidumbre.24 Por su parte Mishkin, procedente de la
literatura clásica, emplea el análisis de la asimetría de la información para tratar de
comprender las crisis bancarias y financieras para explicar por ese camino la ines-
tabilidad financiera.

4. El análisis de Mishkin

Mishkln analiza los motivos y mecanismos a través de los cuales es posible origi-
nar inestabilidad financiera. Para nuestro estudio la formulación de Mishkin tiene
especial interés porque considera el papel de los movimientos internacionales de
capital y de la volatilidad financiera, debido también a que realiza una diferencia-
ción entre economías desarrolladas y de mercado emergente, considerando ciertas
características institucionales inherentes a cada una de ellas.25

Él opina que los movimientos internacionales de capital y la volatilidad
financiera cumplen una función desestabilizadora de la economía, pero a menudo
han sido objeto de frecuentes exageraciones, dudando así del supuesto temor que
despiertan ambos aspectos respecto a sus efectos dañinos en la economía.

Para comprender esta postura analizaremos con cierto detalle su plantea-
miento teórico. El marco general está orientado a comprender el papel de la
volatilidad financiera, porque acrecienta la volatilidad de los precios de los activos
y los flujos internacionales de capital produciendo inestabilidad financiera y efec-
tos negativos sobre la actividad económica. Emplea la teoría de la información
asimétrica de la inestabilidad financiera para intentar destacar las fuerzas funda-
mentales que dañan al sector financiero y a la actividad económica.26

En su opinión, la inestabilidad financiera ocurre cuando los shocks sobre
el sistema financiero interfieren los flujos de información y el sistema financiero ya
no puede continuar la función de canalizar fondos hacia las oportunidades de inver-
sión productiva, los individuos y las empresas interrumpen su gasto, lo que resulta

24 Guttentag y Herring (1984).
25 Mishkin (1998).
26 Desde una perspectiva histórica Mishkin (1991 y 1996) aplica similar metodología al caso norteamericano

y la experiencia mexicana de 1994-1995.



45 Análisis Económico

en una contracción de la economía que en ocasiones es ampliamente severa. La
quiebra de los mercados financieros y por tanto la crisis financiera, dependen, en su
opinión, de un cierto grado de inestabilidad financiera, es decir, tendría que ser
“suficientemente severa”.

En relación con el análisis que distingue entre mercados financieros de
los países desarrollados y de los países emergentes, destacan sus reflexiones en
tomo a los motivos de las crisis bancarias, financieras y de tipo de cambio y las
razones de porqué sus efectos pueden ser más devastadoras sobre las economías en
desarrollo. En particular proporciona importantes reflexiones acerca de los moti-
vos y mecanismos a través de los cuales una economía cambia drásticamente, ante
una crisis financiera, de una vía de crecimiento relativamente razonable hacia un
declive en la actividad económica como ocurrió en México entre 1994 y 1995.

La intervención gubernamental también está presente en la formulación
de Mishkin como un mecanismo central para enfrentar los problemas en los merca-
dos financieros. La idea de la intervención gubernamental, como base del sector
financiero dentro del análisis de la información asimétrica, ya es sostenida por
Stiglitz, para quien las fallas de mercado en los mercados financieros son probable-
mente endémicas debido a que estos son particularmente intensivos en informa-
ción. De esta forma la intervención gubernamental tiene posibilidades siempre y
cuando las políticas tomen en cuenta las características de los mercados financieros
de forma tal que sus beneficios excedan a sus costos.

Bemanke,27 Calomiris y Gorton28 comenzaron a emplear el análisis de la
información asimétrica para desarrollar una teoría de las crisis bancarias y finan-
cieras, principalmente en el contexto de los países desarrollados. En este sentido el
mérito de Mishkin radicaría en su intento de aplicar este marco teórico a los países
desarrollados, considerando sus realidades institucionales. A continuación exami-
naremos las causas y mecanismos que, en su opinión, producen y propagan la ines-
tabilidad financiera, lo que permitirá al final comprender su reflexión relativa al
papel de los movimientos internacionales de capital y la volatilidad financiera en
las economías emergentes.

4.1 Generación de la inestabilidadfinanciera

Mishkin29 sugiere cuatro categorías de factores fundamentales que conducen a la
inestabilidad financiera:

27 Bemanke (1983).
28 Calomiris y Gorton (1991).
29 Mishkin (1998: 9).
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1) Aumentos en las tasas de interés (î).
2) Aumentos en la incertidumbre (I).
3) Efectos de los balances sobre los mercados de activos financieros (α).
4) Problemas en el sector bancario (ω).

Con intención de generalizar, esta idea podría quedar expresada en la
relación siguiente:

IF = f (î, I, α, ω) (1)

Los cuatro factores son capaces de agravar los problemas de selección
adversa y de riesgo moral en los mercados financieros, por tanto, también a los de
asimetría de la información, ayudando a precipitar la inestabilidad financiera (IF).
La contracción del crédito a que conducen cada, uno de esos factores implica reduc-
ción de la inversión productiva y caída de la actividad económica.

Respecto a los aumentos en tasas de interés,30 Mishkin explica que algu-
nos demandantes de préstamos pueden verse limitados para adquirir recursos en
crédito a pesar de su disposición a pagar una mayor tasa de interés. La explicación
proporcionada consiste en que los individuos y las empresas con proyectos de in-
versión con alto riesgo son quienes están dispuestos a pagar mayores tasas de interés
debido a que, de resultar exitosos sus proyectos, ellos serán los principales benefi-
ciarios. Esto conduce a una selección adversa, es decir, las mayores tasas de interés
aumentan la probabilidad de que el prestamista otorgue créditos a proyectos alta-
mente riesgosos. Si el prestamista no puede discriminar a los prestatarios riesgosos
de los que no lo son, puede tomar la decisión de reducir el número de préstamos,
contrayendo la oferta de los mismos con mayores tasas de interés. En un exceso de
demanda por préstamos, una mayor tasa de interés no podrá equilibrar el mercado,
los incrementos adicionales en la tasa de interés sólo harán que disminuya la oferta
de préstamos, el exceso de demanda lleva el riesgo de ser profundizado.

Los aumentos de la incertidumbre en los mercados financieros debido a
problemas en una institución financiera o incluso en una que no lo es, una recesión,
inestabilidad política o un quiebre del mercado de valores complican a los presta-
mistas distinguir los riesgos de los créditos buenos de los malos.

30 Mishkin en este aspecto se apoya en el análisis del “racionamiento del crédito” de Stiglitz y Weiss (1981).
Mankiw (1986), en una perspectiva similar, discute cómo un amplio incremento exógeno en las tasas de interés
puede conducir a un colapso del crédito.
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La situación de los balances de las empresas y bancos desempeña un pa-
pel central en la explicación que Mishkin proporciona de las dificultades del siste-
ma financiero.

El estado de la hoja de balance de las firmas no financieras y los bancos, es el factor Más
crítico por la severidad de los problemas de la información asimétrica en el sistema finan-
ciero.31

Como en los casos de aumento de tasas de interés y de incertidumbre, el
deterioro de los balances agrava los problemas de selección adversa y de riesgo
moral en los mercados financieros, por tanto los de asimetría de la información,
por lo que también promueven la inestabilidad financiera.

Mishkin considera que los quiebres en el mercado de valores tienen un
papel importante en la promoción de la inestabilidad financiera a través de los efec-
tos del capital contable sobre los problemas de selección adversa y riesgo moral.32

Una caída en él mercado de valores hace declinar el valor de mercado del capital
contable de las empresas, esto acrecienta los incentivos al riesgo moral debido a
que las empresas tienden a endeudarse para hacer inversiones riesgosas, en esta
situación tendrían menos pérdidas que si sus inversiones son canceladas. Así, lo
más probable es que los riesgos de pérdidas para los prestamistas sean altos, pues
están menos protegidos contra las consecuencias de la selección adversa.

Mishkin apunta una razón adicional de porqué los aumentos en las tasas
de interés pueden ser un factor importante para conducir hacia la inestabilidad fi-
nanciera: la posibilidad de que afecten también los balances.33 Afirma que un au-
mento de tasas de interés y, por tanto, en los pagos de intereses realizados por los
hogares y empresas, disminuye el flujo de efect’vo de las últimas, lo cual deteriora
sus balances. El resultado consiste nuevamente en una mayor severidad de los pro-
blemas de selección adversa y de riesgo moral para los préstamos destinados a esas
empresas y hogares.

El autor incorpora el papel de la reducción de la inflación sobre los balan-
ces de las empresas, sostiene que los efectos son distintos entre los países industria-
lizados y los países con mercado emergente. Para llegar a esta conclusión Mishkin
considera ciertas diferencias institucionales existentes entre ambos grupos de paí-

31 Mishkin (1998: 10).
32 En este caso Mishkin apoya su tesis de la inestabilidad financiera en las aportaciones de Greenwald y Stiglitz

(1998), Bemanke y Gertler (1989) y Calomiris y Hubbard (1990).
33 Mishkin al respecto toma como referencia a Bemanke y Gertler (1995), quienes analizan los canales de

transmisión monetarios.
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ses. En el caso de los industrializados, en su mayor parte son caracterizados por una
inflación moderada y con contratos de deuda típicamente de larga duración. Así,
bajo estas condiciones un declive no anticipado de la inflación conduce a una dis-
minución en el capital contable de las empresas. Esto se explica porque el valor de
las obligaciones de las empresas en términos reales aumenta de forma tal que el
peso de la deuda crece sin haber un aumento correspondiente en el valor real de sus
activos. El resultado es la disminución del valor del capital contable en términos
reales. Por lo tanto, una aguda deflación causa un declive sustancial en el patrimo-
nio real de las empresas y acrecienta los problemas de selección adversa y riesgo
moral que tienen que afrontar los prestamistas.

El caso de los países de mercado emergente es distinto, su experiencia
típica es de alta y variable inflación y contratos de deuda con duración muy corta y
tasas variables ajustadas por periodos breves. Así, una reducción en la inflación no
anticipada no tiene el efecto directo desfavorable sobre los balances de las empre-
sas, que es el caso de los países industrializados. Dado que los términos de los
contratos de deuda son continuamente ajustados a las expectativas de inflación el
peso de la deuda casi no cambia cuando disminuye la inflación. Lógicamente el
mecanismo descrito promueve inestabilidad financiera en los países de baja infla-
ción, pero no funciona en los países con alta y variable inflación.

Mishkin no analiza el impacto directo de la inflación sobre los balances
de empresas y bancos, pero sí el que ocurre indirectamente a través de su impacto
sobre el tipo de cambio. Este factor, que afecta los balances, al contrario del ante-
rior, es vital en la producción de inestabilidad financiera en países con mercado
emergente, no es el caso de los países industrializados, se refiere a la devaluación o
depreciación no anticipada del tipo de cambio. El argumento de nuestro autor se
apoya en el hecho frecuente de que en economías emergentes, como consecuencia
de la incertidumbre en tomo al valor futuro de la moneda doméstica, muchas em-
presas no financieras, bancos y gobiernos encuentran más fácil emitir deuda deno-
minada en monedas extranjeras.34 En esta situación, cuando sucede una depreciación
o devaluación no anticipada de la moneda doméstica, los balances de las
empresas se deterioran y declina el valor del capital contable lo que provoca el
crecimiento de problemas de selección adversa y riesgo moral. El mecanismo tam-

34 Ejemplos ilustrativos en este sentido son Chile y México antes de la crisis financiera de 1982 en ambos casos
y México en 1994. Mishkin no indica que esa clase de emisión se reduce generalmente a grandes empresas y
bancos, dadas las dificultades que tienen las empresas mediana y pequeña para acceder a los mercados de valores
domésticos y ya no se diga a los extranjeros.
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bién provoca inestabilidad financiera y funciona de forma similar como la deflación
en los países industrializados.

Por otra parte, para Mishkin, cuando los bancos registran un deterioro
sustancial en sus balances su respuesta generalmente es la de contraer los présta-
mos a fin de restaurar las relaciones entre activos y capital (la opción de incorporar
nuevo capital es menos frecuente debido al costo que ello implica), el efecto sobre
la actividad económica es negativo.

Por tanto, el deterioro en los balances de los bancos puede proceder de
los siguientes factores:

a) Aumentos de tasas de interés.
b) Quiebra de los mercados de valores.
e) Declive no anticipado en la inflación (el caso de los países industrializados).
d) Depreciación o devaluación no anticipada (el caso de los países de mercado

emergente con deuda denominada en monedas extranjeras).

De acuerdo con nuestra relación general (1), los países industrializados y
los de mercados emergentes se diferencian por el origen de los problemas en el
sector bancario (ω), consecuentemente en la determinación de la inestabilidad fi-
nanciera (IF). Con la intención de subrayar esta diferencia indicaremos una fun-
ción general para cada grupo de países en la forma siguiente:

Países desarrollados: IFD = f(î, I, α, ωD)  (2)

Países emergentes: IFE = f (î, I, α, ωE)  (3)

Los factores que generalmente inciden sobre los balances de los bancos
(sean países desarrollados o emergentes), dado que pueden provocar deterioro en
los balances de las empresas no financieras pueden dar lugar a que éstas reembol-
sen con menos probabilidad los préstamos recibidos por lo que consecuentemente
aumentará la posibilidad de pérdidas para los bancos y, por tanto, la de que estos
caigan en la insolvencia.

Mishkin incorpora un tercer papel de los aumentos de tasas de interés, en
el sentido de que pueden tener incluso un efecto más directo sobre los balances de
los bancos. Esto lo atribuye a la tradicional combinación de plazos de vencimientos
en los bancos entre activos y obligaciones: más prolongados en los primeros que en
las segundas (borrowing short and lending long). Así, cuando ocurre un aumento
importante en las tasas de interés se produce una caída en el capital contable de los
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bancos debido a que ese hecho disminuye el valor de los activos más que aumentar
el valor de las obligaciones. Consecuentemente los préstamos bancarios declinan.

En contraste con lo que sucede en países industrializados, en los países
emergentes la falta de diversificación externa de activos en los bancos (diversifica-
ción de la cartera crediticia entre préstamos domésticos y préstamos externos), cons-
tituye otro factor adicional de alto potencial de inestabilidad financiera (aunque pue-
de ocurrir también en países industrializados). Esto se debe a que los balances de los
bancos están compuestos principalmente por préstamos a empresas domésticas in-
tegradas a una estructura económica primaria exportadora sujeta con frecuencia a
prolongados shocks comerciales, mismos que a su vez pueden incidir desfavorable-
mente sobre los balances bancarios.

Según Mishkin los problemas bancarios en los países emergentes se ma-
nifiestan a través de las dificultades para cumplir con los requerimientos de capital
(los Acuerdos de Basilea). Esto puede suceder si se combinasen aumentos de fon-
dos con obligaciones denominadas en monedas extranjeras y una depreciación o
devaluación de la moneda doméstica: crece el endeudamiento pero no el valor de
los activos de los bancos, el deterioro del capital accionarlo de los bancos conduce
a una contracción sustancial de los préstamos debido a sus problemas para cumplir
con los estándares de capital vigentes.

El deterioro de los balances de los bancos puede ocurrir a causa de las
inapropiadas y/o deficientes estructuras de supervisión y regulación tanto en la
administración bancaria como en las instituciones gubernamentales, insuficientes,
por tanto, para restringir el exceso de riesgo bancario lo que puede sobrevenir antes
y durante una liberalización bancaria.

Otra razón de fracasos en los procesos regulatorios se puede explicar por
la presencia del problema del principal-agent, el encuentro de intereses distintos o
contrarios entre los que pagan impuestos y los reguladores y políticos que pueden
crear un tipo particular de problema de riesgo moral.

En resumen, los balances de los bancos pueden deteriorarse por las si-
guientes razones:

a) Excesivo riesgo bancario como resultado de una inadecuada regulación y super-
visión bancaria.

b) Impactos negativos, como alimentos de tasas de interés, quiebras de los merca-
dos de valores, declive no anticipado en la inflación (para los industrializados),
o depreciación o devaluación (para los emergentes con deuda denominada en
monedas extranjeras).
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Un deterioro suficientemente grave en los balances bancarios puede ge-
nerar efectos drásticos sobre el préstamo bancario si todo el proceso desemboca en
pánicos bancarios, lo que significa el fracaso simultáneo de múltiples bancos. El
contagio y la propagación del fracaso de un banco hacia otro pueden incluso hacer
fracasar a otros que gozan de buena salud. En este sentido el autor nos remite
nuevamente a la causa fundamental de la inestabilidad financiera. “La fuente de
contagio es otra vez la información asimétrica”.35

En su opinión, el temor de los depositantes por sus recursos y su desco-
nocimiento de la calidad de las carteras crediticias lleva al retiro masivo de ahorros
en el sistema bancario; la múltiple contracción consecuente en los préstamos con-
duciría al fracaso de otros bancos. La eliminación de un amplio número de estable-
cimientos bancarios significa una pérdida de producción de información en los
mercados financieros y una pérdida directa de intermediación bancaria. La drástica
contracción que ello supone en el crédito para la inversión productiva se traduce en
una fuerte reducción en la actividad económica. El resultado, un pánico bancario
sobre la oferta monetaria que puede producir otro impacto negativo sobre la econo-
mía. De acuerdo con el análisis del multiplicador monetario, el retiro de depósitos
contrae la oferta monetaria y lleva a mayores tasas de interés, mismas que acrecien-
tan los problemas de selección adversa y de riesgo moral en los mercados financie-
ros y causan tina mayor contracción de la economía.

4.2 Propagación de la inestabilidadfinanciera

Según Mishkin la interacción de los cuatro factores causantes de inestabilidad fi-
nanciera puede llegar a producir crisis financiera. Sin embargo, destaca que las
diferencias institucionales entre los países industrializados y los países de mercado
emergente significan mecanismos de propagación diferentes para la inestabilidad
financiera. Esto nos lleva a intuir una idea de inestabilidad global, el autor no lo
indica así pero se puede desprender de su argumento.

La inestabilidad financiera originada por aumentos de tasas de interés
domésticas con frecuencia inicia por el incremento de tasas de interés externas.36

Tal aumento tiene las siguientes consecuencias:

35 Mishkin (1998: 17).
36 Esta intuición se alinea a la reflexión pionera de Meade (1951) relativa al papel de los diferenciales de tasas

de interés en la temporalidad de los flujos internacionales de capital. En el caso mexicano, la crisis financiera de
1994-1995 tuvo como precedente el alza de tasas domésticas influidas por las presiones que significaron la estre-
chez en la política monetaria norteamericana desde febrero de 1994. La desregulación bancaria doméstica en
México inicia en 1988 y con la reprivatización de los bancos en 1992-1993 los bancos adoptaron una actitud
usurera de hecho, respecto a las tasas de interés activas.
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1) Aumento en los problemas de selección adversa en los mercados de crédito.
2) Aumento de los problemas de riesgo moral a causa de que el decremento resul-

tante en los flujos de efectivo afectan negativamente los balances de las empre-
sas no bancarias.

3) Debilitamiento de los balances bancarios debido a la mala combinación de los
vencimientos bancarios que también conduce a un aumento de los problemas de
riesgo moral.

El deterioro de los balances bancarios debido al crecimiento de los prés-
tamos riesgosos es otra característica de las etapas iniciales de la inestabilidad fi-
nanciera. Esta reflexión permite realizar consideraciones de importancia sobre el
caso mexicano. En efecto, el debilitamiento de los balances se debió a la liberaliza-
ción financiera que condujo a una rápida aceleración de los préstamos bancarios. El
crédito bancario al sector privado no financiero aumentó de 10% del PIB en 1988 a
40% en 1994. Las crecientes pérdidas en los préstamos del sector bancario surgen a
partir de los problemas que significa el auge repentino del crédito para la planea-
ción y supervisión por los mismos bancos mexicanos, en combinación con la in-
adecuada vigilancia y supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria de
las nuevas operaciones crediticias.37

El quiebre en el mercado de valores también puede ser ilustrado con el
caso mexicano: la caída en los precios de los valores fue otro factor que precipitó la
inestabilidad financiera. La reducción en el capital contable de las empresas no
financieras acrecentó los problemas de selección adversa y de riesgo moral en los
mercados financieros debido a la merma en la efectividad de las garantías en las
empresas y a la creciente toma de riegos por parte de los prestatarios.

El autor expone que el aumento de la incertidumbre puede hacer acto de
presencia por varios motivos, por ejemplo, una importante empresa financiera o no
financiera que va hacia la bancarrota o a una creciente inestabilidad política.38

Cualquiera de los cuatro factores indicados (alzas en las tasas de interés
domésticas, deterioro en los balances bancarios, problemas en los mercados de
valores y aumento de la incertidumbre), pueden promover inestabilidad financiera
desde una etapa inicial. Su presencia simultánea produciría una amplia crisis fi-
nanciera y amplios efectos negativos sobre la economía.

37 Japón, a principios de los años noventa, registra una experiencia similar.
38 En México la incertidumbre aumentó ante todo por factores políticos: el levantamiento armado en Chiapas y

el asesinato del candidato presidencial Colosio, en enero y marzo de 1994 respectivamente, acrecentaron la incer-
tidumbre general en los mercados financieros del país. El aumento de la incertidumbre complica el procesamiento
de información por los mercados financieros, ello aumenta los problemas de selección adversa y de riesgo moral.
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En los países con mercado emergente esos factores pueden ayudar a la
generación de una crisis cambiaría. Mishkin destaca en especial el deterioro de los
balances bancarios debido a que puede complicar demasiado los propósitos de un
banco central cuando intenta defender la moneda domestica. Con esto, Mishkin
plantea el típico problema entre la política monetaria y la política cambiaría, pues
el aumento de tasas de interés para defender a la moneda doméstica de la deprecia-
ción (problema común en las experiencias con tipo de cambio anclado) produce el
efecto adicional de debilitar al sistema bancario. Ese aumento de tasas daña los
balances bancarios, perjuicio posible, debido a su estructura de vencimientos y a su
exposición al riesgo acrecentada en los momentos en que se deteriora la economía.
Esto es evidente en los casos de un ataque especulativo sobre la moneda de un país
con mercado emergente: el banco central eleva las tasas de interés suficientemente
para defender la moneda, la medida lleva el riesgo de colapsar al sistema bancario;
una vez que los inversionistas reconocen que la debilidad del sistema bancario del
país hace menos probable la adopción de medidas para defender con éxito su mo-
neda por parte del banco central, tendrán mayores incentivos para atacarla, en ra-
zón de los crecientes beneficios esperados que significa su venta. Algo similar
ocurrió en México en 1994: la debilidad del sistema bancario jugó un papel central
en el colapso de la moneda.39

4.3 Interacción de las características institucionales

Las cacterísticas institucionales de los países con mercado emergente (véase el
Cuadro 1) pueden interactuar hacia una crisis de tipo de cambio y una amplia crisis
financiera. Una fuerte caída en el valor de la moneda doméstica y un debilitamiento
de la credibilidad en las autoridades monetarias, para mantener el control de la
inflación, pueden conducir a un aumento dramático en la inflación actual y espera-
da. La combinación del aumento en la inflación actual y esperada con los intentos
del banco central para proteger el valor de la moneda de mayores caídas, significa
que las tasas de interés pueden ascender a niveles más altos. En la devaluación
mexicana de diciembre de 1994, la combinación del aumento de las tasas de interés
anuales de corto plazo (aumentaron por arriba de 100%) y los plazos breves de la
deuda condujeron a un fuerte aumento en el pago de intereses, que deterioran los
flujos de efectivo de los hogares y las empresas.

39 Los modelos de Primera y Segunda Generación de la teoría de los ataques especulativos, así corno sus desa-
rrollos más recientes (inspirados en la crisis asiática), se han ocupado del estudio de este aspecto de la crisis
monetaria.
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La devaluación afectará negativamente al capital contable de las empre-
sas dado que muchas de estas son atrapadas con deuda denominada en moneda
extranjera, la cual, con la devaluación, aumenta repentina y drásticamente en tér-
minos de moneda doméstica en tanto que el valor de sus activos no cambia. Así, el
impacto negativo sobre el patrimonio de las empresas constituye otro efecto severo
sobre sus balances, lo que es motivo de un importante incremento en los problemas
de selección adversa y de riesgo moral, consecuentemente el crédito y la actividad
económica son afectados negativamente.

Ya que en la mayoría de países industrializados los mercados de divisas
no operan como mecanismo de propagación de la inestabilidad financiera, se espe-
ra que la inflación se mantenga controlada, por lo que una devaluación no conduce
a aumentos significativos en la inflación esperada, y por tanto, en las tasas de inte-
rés nominales. Esto se explica a partir de sus características institucionales (véase
el Cuadro l). Después de una crisis cambiaría, una devaluación en un país indus-
trializado consigue a menudo impulsar la economía en virtud de la mayor compe-
titividad que logran sus productos. Este es el caso del Reino Unido, país que mostró
una economía más fuerte después de la crisis cambiaría de septiembre de 1992,
cosa contraria sucede en México, ya que después de la crisis cambiaría de diciem-
bre de 1994 cayó en una drástica depresión.

De acuerdo con Mishkin, la crisis bancaria empeora en una siguiente et-
apa de la propagación de la inestabilidad financiera, en esta secuencia del proceso
coinciden los países industrializados y los países de mercado emergente. Hogares y
empresas, afectados negativamente por el declive en la actividad económica, el
deterioro en sus flujos de efectivo y en sus balances, incurren en problemas para el pago
de sus deudas, lo que resulta en pérdidas importantes para los bancos.

En los países emergentes, la crisis cambiaría, como en las empresas, afecta
directa y negativamente a los balances bancarios. La devaluación hace que au-

Concepto Industrialización Emergentes

Inflación
Plazo de los contratos de deuda
Moneda
Denominación de los contratos
de deuda

Baja, no muy variable
Largo
Sólida
Moneda doméstica

Alta y variable
Muy corto
Fluctuación sustancial y de alto riesgo
Monedas extranjeras

Cuadro 1
Estructura institucional de los mercados financieros

de los países industrializados y emergentes

Fuente: elaboración propia con base en Mishkin (1998: 18)
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mente sustancialmente el valor, en moneda doméstica, de las obligaciones denomi-
nadas en moneda extranjera, sin que aumente el valor de los activos denominados
en la misma moneda; esto último por dos razones: por la baja probabilidad de recu-
peración de esos préstamos en la fase en que las condiciones de los negocios se
debilitan, y por efecto negativo de la devaluación sobre los balances de los presta-
tarios. El aumento del valor, en moneda doméstica, de la deuda denominada en
extranjera y de corto plazo (característica institucional), produce problemas de li-
quidez bancaria en razón del pago necesario que en breve debe realizarse.

Mishkin considera el papel de la protección y la seguridad gubernamen-
tal y cree que de ser inapropiadas, el colapso bancario es probable. En caso contra-
rio si los depositantes gozan de la protección gubernamental, puede ser evitado. Pero
si los bancos comienzan a desaparecer y/o a operar substancialmente debilitados, la
crisis bancaria resultante, es decir, la contracción del crédito bancario, hace que
empeoren los problemas de selección adversa y de riesgo moral en los mercados
financieros debido a que son incapaces de cumplir con su función tradicional de
intermediación financiera de recursos hacia la inversión productiva. Si el pánico
bancario sucede, habrá retiros masivos de depósitos bancarios a fin de evitar pérdi-
das, la oferta monetaria se reduce y el aumento de tasas de interés es mayor. El
resultado común entre los países industrializados y emergentes es un fuerte des-
censo de la economía.

En el caso de los países industrializados resta considerar su característica
de contratos de deuda de larga duración en combinación con el papel de la “deflación
de deuda”40 como mecanismo de propagación de la inestabilidad financiera. El
pánico bancario produce la caída de la economía y la contracción de la oferta mo-
netaria, todo ello puede resultar en una caída de precios. De esta forma, una deflación
no anticipada complica el proceso de recuperación en la medida que hace posible
generar un mayor deterioro en el capital contable de las empresas debido a un fuer-
te peso del endeudamiento. Establecida la deflación de deuda, los problemas de
selección adversa y de riesgo moral continúan creciendo por lo que el gasto de
inversión y la actividad económica agregada pueden permanecer deprimidas por
un largo tiempo.

En síntesis, la raíz fundamental de la propagación de la inestabilidad fi-
nanciera, en el argumento de Mishkin, radica en el problema de la asimetría de la
información en los mercados financieros. La inestabilidad financiera en cuanto lle-
ga a ser suficientemente severa produce crisis financiera, empeora los flujos de

40 Término acuñado por Fisher (1933).
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información en los mercados financieros produciendo un colapso en el crédito y la
actividad económica.

4.4 El papel de los flujos internacionales de capital

Revisado el argumento de Mishkin es posible entender el papel de los movimientos
internacionales de capital y la volatilidad financiera, que a nuestro parecer tiene un
especial interés por la polémica que provoca. Para él, los movimientos internacio-
nales de capital y la volatilidad financiera pueden jugar un papel en la inestabilidad
financiera, pero sólo en algunas situaciones, ya que en su opinión no tienen la
relevancia que se les ha llegado a atribuir ya que: “... su papel no es tan crucial
como algunos comentaristas han sugerido”.41

Esta conclusión se explica, en esencia, por su interpretación en tomo a los
mecanismos de transmisión que producen inestabilidad financiera, concretamente
respecto al papel clave de los balances bancarios y de las empresas en su análisis.
Una mayor volatilidad o mayores fluctuaciones de precios de activos y de tasas de
interés son factores promotores de inestabilidad financiera debido a que pueden
conducir a una mayor incertidumbre generalizada y por consiguiente a mayores
problemas de selección adversa, pero que por sí mismos no promueven esa inesta-
bilidad financiera; alcanzan a promoverla sólo a través de su impacto sobre los
balances de los sujetos económicos de un país.

[...] factores primariamente operando a través de sus efectos sobre las hojas de balance de
economías domésticas, empresas y bancos son el camino principal para la inestabilidad
financiera cuya propagación se obtiene a través de] sistema financiero. Por lo tanto, la
volatilidad financiera acrecentada que no está vinculada al deterioro de las hojas de ba-
lances de los bancos es improbable que produzca inestabilidad financiera, las cuales tie-
nen efectos nocivos sobre la economía.42

Mishkin sostiene que las experiencias de inestabilidad financiera siempre
han estado asociadas con el deterioro de los balances de las empresas, hogares y bancos,
Pero la volatilidad financiera no se traduce en inestabilidad financiera a través de
cualquier deterioro de los balances, sino que este deterioro tiene que ser sustancial.

Entonces, esquemáticamente, la inestabilidad financiera descrita por
Mishkin sólo se producirá si ocurre la siguiente secuencia causa-efecto:

41 Mishkin (1998: 24).
42 Mishkin (1998: 25).
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Si los balances inicialmente no son sólidos, un quiebre del mercado de
valores o un fuerte aumento en tasas de interés pueden debilitar suficientemente los
balances de los hogares y las empresas dañando sus flujos de efectivo, por lo que
esos factores causases están asociados a severas crisis financieras. El acrecenta-
miento de los problemas de selección adversa y de riesgo moral derivados afectaría
de forma sustancial al crédito y la actividad económica.

Por el contrario, si los balances inicialmente son saludables, una situa-
ción de quiebre en las áreas mencionadas no dañará los balances y el impacto sobre
los mercados financieros será pequeño. Por tanto, la inestabilidad financiera no
está garantizada por un quiebre del mercado de valores o un fuerte aumento de
tasas de interés. Según esta argumentación, el crac del mercado de valores en 1929
no fue la causa de la gran depresión, ésta se debió más bien al pánico bancario.43

La volatilidad de los tipos de cambio en algunas ocasiones (y en otras no)
también puede ‘ugar un papel importante en la promoción de inestabilidad finan-
ciera a través de sus efectos sobre los balances. En los países de mercado emergen-
te los balances bancarios llegan a ser afectados de forma devastadora debido a que
mucha de su deuda está denominada en monedas extranjeras. Su efecto se propaga-
rá sobre la salud del sistema financiero cuando los balances de empresas y bancos
sean ya vulnerables. En los países industrializados este mecanismo de propagación
de inestabilidad financiera generalmente no opera.

Por lo tanto, la volatilidad en los tipos de cambio, frecuentemente no es un factor que
produzca inestabilidad financiera y sólo se convertirá en un factor con una estructura
institucional particular de los mercados financieros.44

¿Cuál es, en este contexto, el papel de los movimientos internacionales
de capital?, ¿constituyen una fuente importante de inestabilidad financiera? Mishkin
responde afirmativamente, pero sólo para algunas situaciones. Existe la opinión de
que una entrada de capital internacional puede ayudar a promover un auge de prés-

43 Como argumenta Galbraith (1972), motivo por el cual es criticado por Mishkin.
44 Mishkin (1998: 26).
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tamos debido a que los intermediarios financieros domésticos (los bancos) juegan
un papel clave en la intermediación de esas entradas de capital.45 También existe
evidencia empírica de que los países de mercado emergente en la región Asia-Pací-
fico, con amplias entradas de capital privado, también experimentaron incrementos
amplios en sus sectores bancarios.46 Con una supervisión bancaria inadecuada los
bancos tienen incentivos para tomar riesgos, las entradas de capital muy probable-
mente producirán un auge de préstamos, el resultado consistirá en pérdidas sustancia-
les en los préstamos y deterioro de los balances bancarios y, por tanto, promoción
de la inestabilidad financiera.

Otra interrogante importante desde nuestro punto de vista consiste en si
la salida de capital constituye una fuente de crisis cambiaría. En la lógica del modelo de
Mishkin la salida de capital es un efecto o síntoma más que una causa de crisis moneta-
ria. En su opinión, como es de esperarse, el factor clave en la crisis cambiaría mexicana
fueron los problemas bancarios. Pues la debilidad de los balances bancarios restringía
la opción de realizar un fuerte aumento de tasas de interés para defender la moneda
probablemente en virtud de que ello conduciría a una plena crisis bancaria. Cuando
los inversionistas reconocieron que el banco central mexicano se encontraba bajo
esta restricción y con una reducida probabilidad de defensa monetaria exitosa, tu-
vieron mayores incentivos para atacarla. De esta forma, la salida de capital asocia-
da con la crisis cambiaría, según el enfoque de Mishkin, es un síntoma de proble-
mas fundamentales subyacentes más que causa de la crisis monetaria. El aumento
en los problemas de selección adversa y de riesgo moral en los mercados de crédito
que se desarrollan antes de la crisis cambiaría, acrecienta la inestabilidad financie-
ra y hace menos atractivo el préstamo en el país. De esta forma, la salida de capitales
sería una ramificación de estos problemas. La gravedad de los fundamentos condu-
ce a la crisis cambiaría más que los flujos internacionales de capital.47

5. Comentarios a la postura de Mishkin

El análisis de Mishkin da lugar a varias reflexiones. Antes de la crisis asiática, en
especial la de Corea, se creía que la gravedad de los fundamentos de una economía
era por sí misma causa de una crisis financiera o que podría ayudar a predecir crisis
monetarias, “autocumplimiento de expectativas”.48 La crisis reciente en el este de

45 Calvo, Leiderman y Reinhart (1994).
46 Folkerts-Landau, et al. (1995).
47 Similar conclusión sostiene cuando examina específicamente la crisis asiática reciente, Mishkin (1999).
48 Respectivamente, se alude a los modelos de Primera y Segunda Generación de la teoría de los ataques espe-

culativos. Véase Kaminsky y Reinhart (1996).
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Asia proporcionó nuevos elementos de análisis. Este es el caso de la incorporación
de una nueva consideración relacionada con el papel de los fundamentos en una
crisis monetaria y financiera.49 Ahora se reflexiona que el estado de los fundamen-
tos macroeconómicos puede ser irrelevante en el momento del estallido de un ata-
que especulativo sobre un acuerdo de tipo de cambio. Esto significa que una nueva
interpretación sería que los buenos fundamentos son una necesidad, pero no una
condición suficiente para evitar las crisis monetarias. Actualmente, los mercados
financieros han alcanzado un elevado grado de internacionalización e integración a
través de una amplia diversificación de las carteras de inversiones internacionales,
pero esta diversificación ha alcanzado un nivel tal que los agentes participantes
muestran escasos incentivos para adquirir información adicional de una economía
en particular debido a su alto costo o bien porque actúan en función del comporta-
miento de ciertos inversionistas líderes en el mercado. En este contexto, los agentes
privados muestran ser más sensibles a la presencia de rumores que, en un momento
dado y bajo ciertas circunstancias, pueden impulsar la salida masiva de capitales de
un país y con ello causar una crisis cambiaría y financiera. Así, el deterioro de los
fundamentos no necesariamente, o siempre, puede ayudar a predecir un ataque es-
peculativo y por tanto una crisis monetaria.

Sin embargo, aunque Mishkin no descarta que los movimientos interna-
cionales de capital y la volatilidad financiera jueguen algún papel, sostiene que el
deterioro de los fundamentos constituyen el principal mecanismo a través del cual
operan los factores que más producen inestabilidad financiera. Consecuentemente,
su recomendación de política, es mejorar la regulación y supervisión bancaria para
que las entradas de capital sean menos probables de producir un auge de préstamos
que acrecienten la toma de riesgo mayor por los bancos, que a su vez, pueden
conducir a serios episodios de inestabilidad financiera.

La conclusión de Mishkin respecto al papel de los flujos internacionales
de capital y la volatilidad financiera en la generación de inestabilidad financiera, es
coherente con su argumento, sin embargo, pensamos, da lugar a ciertas reservas y
sorpresas. Su postura implica que la movilidad internacional de los capitales no sea
concebida como un factor generador de inestabilidad financiera en forma directa y
permanente. Esto posiblemente se explique por el hecho de que esta idea no está
asociada a un concepto más amplio y explícito que considere la naturaleza de los
flujos de capital foráneos así como el carácter global de los mercados financieros.

49 Calvo (1998).
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Una interpretación alternativa viable, por lo menos para comprender ob-
jetivamente las crisis recientes en las economías emergentes, sería la de tomar en
cuenta el estado de los parámetros fundamentales, pero simultáneamente el sistema
financiero internacional. Los modelos de Segunda Generación no alcanzan a expli-
car los mecanismos a través de los cuales el sistema financiero internacional incide
en el origen de las crisis financieras pero proporcionan una referencia teórica para
examinarlo.50

La globalización financiera profundiza los problemas propios en los mer-
cados financieros locales, aumenta la volatilidad, y lo hace a través de agudizar la
asimetría de la información, empleando instrumentos de cobertura cada vez más
sofisticados (derivados), y por medio de la expansión mundial de nuevos inversio-
nistas institucionales.

La disponibilidad de los agentes financieros internacionales a invertir o
conceder préstamos, como parte activa de cualquier transacción financiera, define
una amplia responsabilidad de su parte en la inestabilidad financiera. Una expecta-
tiva cargada de excesivo optimismo entre las corporaciones, inversionistas institu-
cionales y bancos, puede conducirles a infravalorar el riesgo del crédito y la inver-
sión. Los diferenciales de tasas de interés, cuando son determinados por las bajas
tasas en el mundo desarrollado, son causa importante de un desplazamiento masivo
de capital hacia las economías emergentes (y al contrario, cuando las tasas son
altas, contribuyen a producir salidas masivas de capital de esas economías). El
papel de la evaluación y señalización, en torno a las perspectivas de la economía,
proporcionadas por las agencias privadas calificadoras y por los organismos finan-
cieros internacionales es sumamente importante en el tema de la difusión interna-
cional de información, lo es, por tanto, para las estimaciones sobre los riesgos y
para las decisiones de inversión o ajustes de cartera que realizan los inversionistas
y prestamistas internacionales; una evaluación y señalización incorrectas profundi-
zan los problemas de asimetría en la información, lo que también hacen de aquellas
agencias y organismos responsables importantes de la inestabilidad financiera in-
ternacional y en los mercados locales, en especial de las economías emergentes.

Esto nos conduce a pensar que los efectos de las medidas que las autori-
dades pongan en práctica o dejen de adoptar en sus respectivos países, no están
desvinculados de los procesos monetarios y financieros internacionales. Sin em-
bargo, en el argumento de Mishkin la inestabilidad de los mercados financieros
internacionales y el papel de los organismos financieros activos en ese plano –y ya
no se diga la necesidad de nuevas instituciones con atribuciones de nivel mundial

50 García y Olivé (2000: 48l).
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quedan fuera de los principales problemas y soluciones alternativas requeridos para
la inestabilidad de los mercados financieros globalizados.

Todos los mercados financieros tienden inherentemente a la volatilidad,
debido a que los rendimientos en cualquiera de ellos dependen de las expectativas
acerca del futuro, pero el futuro es incierto, por lo que la incertidumbre es un fenó-
meno connatural a todos los mercados financieros. De esta forma, la incertidumbre
es una base fundamental de la volatilidad, pero que no siempre necesariamente se
traduce en inestabilidad financiera, para que eso suceda se requieren determinadas
condiciones, se trata pues de un fenómeno más complejo, que pensamos, Mishkin
no aborda suficientemente. El análisis de los mercados financieros, locales e inter-
nacionales, desde la perspectiva de la información asimétrica, muy posiblemente
tendría probabilidad de mayor acercamiento a la realidad compleja a través de con-
siderar la incertidumbre, el tiempo y la formación de expectativas.51

Mishkin menciona que la inestabilidad financiera con frecuencia inicia
con alzas en las tasas de interés locales, precedidas de alzas en tasas de interés
externas. El enfoque endógeno de Mishkin, a pesar de este reconocimiento no cap-
ta la importancia que en nuestra opinión tiene el papel de los diferenciales de tasas
de interés internacionales como mecanismos de atracción de los capitales y en ge-
neral la transmisión del componente cíclico de los flujos internacionales de capi-
tal.52 Además, la desestabilización del manejo macroeconómico constituye el prin-
cipal riesgo derivado de los excesivos flujos de entradas de capital,53 que
comúnmente tienden a producir la apreciación del tipo de cambio real (causa de la
“enfermedad holandesa”) –presente en el análisis de Mishkin pues es afectado un
parámetro fundamental– o ampliar el stock de deuda, que a un cierto nivel, produce
las dificultades en el cumplimiento del pago de su servicio. En general, resulta
cuestionable la postura del autor debido a la dificultad para imaginar un influjo
excesivo de capitales, en especial de corto plazo, sin que afecte parámetros funda-
mentales.

La velocidad diaria y la enorme magnitud de los capitales movilizados
por todo el planeta a través de grandes bancos, empresas transnacionales y nuevos
inversionistas institucionales (fondos de cobertura, fondos de pensiones, mutuali-
dades, compañías de seguros, entre los más importantes), así como la complejidad
que han alcanzado las operaciones financieras internacionales, en conjunto limitan
una evaluación apropiada y oportuna de los riesgos asociados a los flujos interna-

51 Wolfson (1996: 444).
52 Calvo et al., (1996) y Chuhan et al., (1998) han destacado y presentado pruebas empíricas suficientes de la

importancia de los factores exógenos en la movilidad internacional de los capitales.
53 Williamson (1995: 198).
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cionales de capital altamente volátiles. Las operaciones fuera de balance y en espe-
cial el crecimiento exponencial de las transacciones con derivados (mecanismo
que acrecienta significativamente los flujos internacionales de capital),54 han conduci-
do a un debate y hacia un replanteamiento en foros internacionales de las fuentes
estadísticas apoyadas en la información de las cuentas de capital. Esto apoyaría la
idea de que tanto los flujos de capital como las mediciones de cuenta corriente
tienen poder predictivo limitado para pronosticar crisis cambiarias.55

Conclusiones

Sin duda la teoría moderna de las finanzas, en la perspectiva keynesiana, al hacer
uso del análisis de la asimetría de la información, ha proporcionado algunas con-
clusiones más coherentes con la realidad que las derivadas por el análisis estándar
de la teoría neoclásica. En esta perspectiva, el análisis realizado por Mishkin aporta
diversas reflexiones claves para comprender mejor las modernas crisis monetarias
y financieras, en especial las que ocurren en los países con mercado emergente,
donde generalmente sus consecuencias son más drásticas debido a sus característi-
cas institucionales. Su reflexión evidentemente está asociada a un concepto endógeno
de la crisis. La presencia y el carácter retroalimentador de los problemas de asime-
tría en la información que se traducen en un deterioro de los balances, en especial
los bancarios, representan el papel más determinante en la transmisión y genera-
ción de inestabilidad financiera bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, la con-
sideración limitada de los actores globales no permite que su enfoque proporcione un
análisis más aproximado a la complejidad de los mercados financieros y del papel
de los movimientos internacionales de capital así como de la volatilidad, en parti-
cular dentro de los países con mercado emergente. Se requiere enfatizar el carácter
global de los mercados financieros para comprender de forma más aproximada la
inestabilidad financiera y su impacto sobre las actividades económicas dentro de
las economías emergentes.
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