
Los primeros años del siglo XXI se han caracteriza-
do por condiciones macroeconómicas globales ge-
neralmente benignas.1 La “burbuja” de las accio-
nes ha continuado expandiéndose y la recesión de
Estados Unidos, que muchos esperaban después
de los atentados del 11 de septiembre, no se ha
materializado. Las tasas de crecimiento en gran
parte del mundo en desarrollo han alcanzado ni-
veles sin precedente, sobre todo en China, tenden-
cia que ha contribuido a que Estados Unidos pue-
da sostener crecientes déficit  en su cuenta
corriente. Como resultado, según Kenneth Rogoff,
economista en jefe del Fondo Monetario Interna-
cional de 2001 a 2003, “la comunidad política ha
desarrollado la autocomplaciente idea de que la
fortalecida estabilidad económica a nivel nacio-
nal, aunada a la continua innovación financiera,
ha obviado cualquier necesidad de ‘remendar’ el
sistema financiero internacional.2 

No obstante, la economía global y el sistema in-
terestatal están dando señales de fragilidad que fá-
cilmente pueden hacer que el mundo caiga en una
depresión económica y en un conflicto geopolíti-
co. Nada menos que el Banco de Pagos Internacio-
nales, siempre muy cauteloso, al que se considera
el club de los banqueros centrales de los países ri-
cos, dice en su informe anual para 2007 que el
mundo es “vulnerable a otro desplome como el de

1930.” Hay varias razones por las cuales están se-
riamente preocupados. 

Primero, los niveles extraordinariamente altos y
crecientes de la razón de la deuda, a los valores
en acciones en el sistema financiero mundial, tie-
nen el potencial para producir una grande y re-
pentina liberación de las presiones. Los activos
invertidos en fondos de salvaguardia o cubri-
miento han aumentado más del triple en los siete
años que siguieron a 2000, hasta llegar a cerca de
1 500 000 millones (1.5 billones en el sistema de
medidas monetarias de Estados Unidos). El CEO

de un fondo de salvaguardia recientemente des-
cribió la actual situación como “posiblemente
más alarmante” que la que produjo el derrumbe
de la administración de capitales a largo plazo en
1998: “La explosión de las inversiones de los fon-
dos de cubrimiento en activos sin liquidez, auna-
da a la palanca financiera (la razón entre el en-
deudamiento y el capital propio), presentan
actualmente un mayor riesgo para los mercados
financieros globales que el experimentado en el
momento de la debacle de los mercados de capi-
tales a largo plazo.”3

Segundo, este aumento del endeudamiento refle-
ja el auge de la liquidez global –impulsada por el
incremento, desde 2003, en los precios de los pro-
ductos de la agricultura y la minería hasta llegar a
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sus niveles más altos en más de dos décadas, por el
gran aumento del déficit en cuenta corriente de Es-
tados Unidos, y por la incorporación a los merca-
dos de capital mundiales de gigantescos fondos de
ahorro de China e India. El auge de la liquidez ha
aumentado la inestabilidad financiera al hacer po-
sible a muchos gobiernos de los países en desarro-
llo posponer las mejoras en la regulación financie-
ra, así como al ayudar a grupos rebeldes a financiar
sus milicias una vez que logran controlar la base
de exportación de un producto primario.

Tercero, debemos tener en cuenta la precaria si-
tuación de la economía de Estados Unidos, que en
años recientes ha estado perdiendo su posición de
predominio económico tanto en el comercio exte-
rior como en las finanzas, particularmente ante la
Unión Europea y China –los mercados financieros
europeos tienen ahora una mayor capitalización
que sus contrapartes estadounidenses por primera
vez en un siglo. Internamente, la clase media de
Estados Unidos está siendo afectada por la dismi-
nución en los precios de las casas, un número ca-
da vez mayor de juicios hipotecarios por cartera
vencida, salarios reales que disminuyen en las ma-
nufacturas y en los empleos de servicios que re-
quieren menos calificación, y niveles histórica-
mente muy altos de la razón de la deuda con
respecto al ingreso disponible. El crecimiento eco-
nómico ha disminuido aproximadamente a 1%,
en tanto que la desigualdad de ingresos entre el
percentil superior de los hogares y el 90% inferior
ha llegado a su mayor nivel desde 1928.

Cuando se presentó el impacto de la Gran De-
presión, Estados Unidos estaba en ascenso. Puesto
que actualmente está en una declinación relativa,
quizás es más probable que Washington reaccione
ante estas tendencias en una forma aún más unila-
teral y más defensiva que en la década de 1930. 

Estados Unidos ya ha empezado a sustituir me-
diante acuerdos de comercio exterior bilaterales y
multilaterales, como la TLCAN, los procesos segui-
dos por la Organización Mundial del Comercio
(OMC) –lo que le permite evitar los procesos de
consenso de la organización para establecer acuer-
dos pletóricos de cláusulas rapaces favorables para
Estados Unidos: por ejemplo, acceso abierto para
sus exportaciones agrícolas, y rígidas protecciones
para las patentes de las medicinas y de otros fár-
macos estadounidenses.

Cuarto, el declive relativo de Estados Unidos es
parte de un cambio más grande en el sistema inte-
restatal. En particular, el club, antes rigurosamente
excluyente, de los Estados capitalistas avanzados
está bajo presión para que admita a nuevos con-
tendientes, como Rusia, China y Brasil. En el pasa-
do, el surgimiento de esos contendientes casi siem-
pre fue acompañado de conflictos entre los
Estados; también en esta ocasión es probable que
surjan tensiones y rivalidades geopolíticas, aunque
quizá no en la escala de las guerras del siglo XX. En
particular, se escuchan nuevamente los acordes del
neoimperialismo –no sólo en su variedad estadou-
nidense, sino también en las menos visibles ambi-
ciones de Rusia, fundamentadas en su control de
vastos recursos energéticos y de materias primas,
así como en su gobierno autoritario consensual.
Las tensiones entre estos neoimperialismos, en es-
pecial por el acceso a las fuentes de energía, han
hecho que Occidente redoble sus esfuerzos por
abrir mercados en el resto del mundo y por recon-
figurar las economías políticas internas con el fin
de facilitar las operaciones de empresas occidenta-
les, en especial de las anglo-estadounidenses –con
poco más que expresiones meramente verbales an-
te la idea de comprometer su apoyo a los intereses
de los países en desarrollo.

El sistema financiero internacional carece de las
instituciones que establezcan reglas y las hagan
cumplir al nivel nacional, como un banco central,
un regulador financiero, un tribunal de quiebras,
el aseguramiento de los depósitos y otros simila-
res. En vez de procurar crear las contrapartes inter-
nacionales de esas instituciones, desde la década
en que ocurrió la crisis asiática, Occidente ha tra-
tado de construir un régimen comprehensivo glo-
bal de normas económicas de la “mejor práctica”
en áreas como difusión de datos, supervisión de
bancos, dirección de las corporaciones y contabili-
dad financiera. EL FMI y otras organizaciones lle-
van a cabo una supervisión sistemática del cum-
plimiento nacional de esas normas. Se supone
que los gobiernos y otras entidades cumplirán con
estas últimas para obtener financiamiento barato
y abundante, en el supuesto de que las empresas
financieras recompensarán el cumplimiento y cas-
tigarán a quienes no cumplen.

Este régimen –llamo “sistema de la supervisión o
vigilancia del cumplimiento de las normas–4 ha si-
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do bosquejado por un complejo institucional enca-
bezado por Estados Unidos, e incluye gobiernos oc-
cidentales y organizaciones multilaterales como el
FMI, el Comité de Basilea sobre la Supervisión Ban-
caria, el Foro de Estabilidad Financiera, el G20 de
ministros de finanzas y toda una serie de organis-
mos no oficiales así como empresas financieras y
grupos de expertos de los Estados capitalistas avan-
zados. El sur global casi no ha tenido nada que ver
en esto. El régimen resultante es sólo una parte de
un conjunto más grande de acuerdos internaciona-
les que tienen un efecto acumulativo de redistribu-
ción del ingreso hacia arriba –a los ricos, a los paí-
ses industrializados, al sector financiero, y al
percentil superior de la distribución del ingreso a
nivel mundial. Además, ha empujado a las econo-
mías nacionales hacia una clase particular de capi-
talismo –el tipo anglo-estadounidense– y reducido
el espacio político para estos países aún más que
las prescripciones del consenso de Washington.
Mientras que este último insistía en la liberaliza-
ción del mercado, la desregulación y la austeridad
fiscal, el consenso posterior al de Washington pue-
de resumirse en el mandamiento: “normalice al
mercado”. A continuación seguiré la evolución del
régimen de supervisión del cumplimiento de las
normas, y procuraré medir sus efectos.

Respuestas ante la crisis

La crisis asiática hizo surgir temores de que toda la
economía mundial, incluyendo a los países indus-
triales más grandes, podrían ser arrastrados hacia
abajo a medida que la crisis pasaba de Asia a Ru-
sia, Brasil y otros lugares. Alan Greenspan dijo en
octubre de 1998, en un discurso ante la Asociación
Nacional de Economía Empresarial: “He observa-
do a la economía americana día con día durante
casi medio siglo, pero nunca he visto nada como
esto” –en este caso “esto” significaba la desintegra-
ción de la confianza en el mercado. Stanley Fisher,
vicedirector gerente del FMI, explicó que cuando el
gobernador del Banco Central de Brasil le dijo, en
enero de 1999, que Brasil ya no defendería a toda
costa su tipo de cambio, “Pensé, éste es el momen-
to. Vamos a ‘perder’ a América Latina y entonces
retornará a Asia.”5

Las preocupaciones de los altos mandos por la
crisis asiática fueron mucho más allá del hecho de

que afectara a una parte considerable de la pobla-
ción mundial en países con un acelerado creci-
miento y económicamente importantes. Parecía
probable que desacreditaría el consenso, obtenido
a duras penas, respecto a las virtudes de la desace-
leración del mercado y de la apertura máxima para
todos los países en desarrollo. Se había considera-
do a los países asiáticos afectados por la crisis co-
mo los mejores “alumnos” del consenso de Was-
hington –de hecho, su éxito económico era
atribuido rutinariamente a su adherencia a este úl-
timo y se presentaba como prueba de su validez
general. Además, la crisis ocurrió sólo tres años
después de la impresionante devaluación del peso
mexicano en 1994, y a México también se le había
considerado como un alumno “estrella” del con-
senso de Washington. Los eventos en este país mo-
tivaron a los académicos y a las agencias oficiales a
presentar propuestas para salvaguardar la econo-
mía mundial de una repetición, propuestas que in-
cluían mejor supervisión financiera a nivel interna-
cional, más transparencia en los mercados
financieros, mejores políticas macroeconómicas y
regímenes de tipo de cambio, así como una mejor
supervisión del desempeño macroeconómico. Pe-
ro, una vez que las consecuencias dañinas se limi-
taron a México, “pronto se volvió a reafirmar la
complacencia”.6 Así, el impacto de la crisis asiática
fue agravado por la comprensión de que no se ha-
bía hecho mucho para fortalecer el sistema finan-
ciero internacional en los años transcurridos desde
la declinación del peso.

En vista de los problemas que enfrentaban los
países asiáticos, los principales economistas se
apresuraron a ofrecer planes para una “nueva ar-
quitectura financiera internacional” que crearía
una nueva autoridad supranacional mucho más
fuerte en los mercados financieros –un cambio de
magnitud similar al iniciado en la Conferencia de
Breton Woods de 1944. Las propuestas incluían
ambiciosas nuevas organizaciones globales –un FMI

más grande, un regulador financiero global, un tri-
bunal soberano de quiebras, una empresa interna-
cional de aseguramiento de depósitos, incluso un
banco central global. Se sugirió que se le diera al
FMI una mayor autoridad para conceder apoyo a
los acuerdos de moratoria o a los convenios de
prórroga –posposición de los pagos de amortiza-
ción de la deuda externa e incluso controles de las
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salidas de capital, que equivalían “rescatar” a los
acreedores privados de los países– de modo que
éstos estuvieran protegidos de pánicos crediticios,
análogos a la clase de protección que las compa-
ñías obtienen de las leyes de bancarrota.

La realidad fue que ninguna de estas propuestas
avanzó más allá de la mesa de diseño. No se agran-
dó al FMI, como querían hacerlo algunos analistas,
de modo que cuando surgieran crisis proporcionara
suficientes divisas “duras” para que los inversionis-
tas financieros no cayeran en el pánico por una falta
de liquidez. Por otra parte, tampoco se le ha aboli-
do, como lo exigían prominentes conservadores, en-
tre ellos el ex secretario de Estado George Schultz, ni
siquiera se ha reducido su tamaño sustancialmente,
como lo intentaba la mayoría de un grupo de exper-
tos nombrados por el Congreso y dirigidos por el
economista conservador Allan Meltzer.

Una de las propuestas más radicales originadas
en el sector oficial –el Mecanismo Soberano de
Reestructuración de la Deuda propuesto por Anne
Krueger del FMI, que contenía los elementos para
un procedimiento de quiebra global– fue derrota-
da por una alianza de los gobiernos de los países
desarrollados con las organizaciones financieras
privadas en marzo de 2003. Este mecanismo ha-
bría implicado una reestructuración total de la
deuda: cambios en las tasas de interés, reducciones
en las cantidades adeudadas, e influencia sobre las
inversiones y contratos privados. Habría implicado
un considerable aumento en la autoridad de una
organización internacional sobre los mercados fi-
nancieros privados. Ni siquiera se ha progresado
en la aparentemente más modesta, pero aún así
importante, propuesta para la creación de procedi-
mientos de mora o refinanciamiento instituciona-
lizados. La evidencia proveniente de las propias
crisis sugiere que incluso las moratorias o inmovi-
lizaciones ad hoc podrían reducir significativamen-
te el daño para los países deudores. Aunque la ma-
yoría de los rescates que emprendió el FMI a finales
de la década de 1990 fracasaron, dos tuvieron éxi-
to: el segundo rescate de Corea del Sur, en vísperas
de la Navidad de 1997, y el segundo rescate de
Brasil, en marzo de 1999. La principal diferencia
entre los que tuvieron éxito en evitar el pánico y
los que fallaron, es que en los casos con éxito, el
Tesoro de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mun-
dial lograron convencer al “rebaño electrónico”

–los fondos mutuos, los fondos de pensiones, los
bancos comerciales, las compañías de seguros y
otros administradores profesionales de dinero–
que se quedaran a bordo, en vez de abandonar
precipitadamente la embarcación, y de que difirie-
ran los pagos de amortización de la deuda; en
cambio no lo hicieron así en los numerosos casos
en que no se tuvo éxito.7 

Sin embargo, para obtener la autoridad que se
requiere para las moratorias institucionalizadas –y
aún más, para llegar a un Mecanismo Soberano de
Reestructuración de la Deuda– el Fondo tendría
que cambiar los artículos de su Convenio Consti-
tutivo. Los miembros del FMI se muestran extrema-
damente renuentes a realizar esos cambios, y sólo
lo han hecho en tres ocasiones antes de 1999. Los
principales países industriales también tendrían
que aprobar leyes por las que reconocieran la au-
toridad del Fondo, de modo que se les impidiera a
los tenedores de bonos presentar sus reclamacio-
nes ante un tribunal. Cualesquiera leyes que reco-
nozcan la autoridad del FMI encontrarán inevita-
blemente una fuerte oposición, en vista de que
están investidas con la autoridad para revocar con-
tratos –los acuerdos que rigen las obligaciones de
los prestatarios de pagar el interés y el principal
sobre los préstamos y bonos– así como con el po-
der para impedir que los propios ciudadanos de
un país, al igual que los extranjeros, saquen su di-
nero y lo envíen al exterior.8 El Congreso de Esta-
dos Unidos se opondría particularmente a esto
con toda su fuerza.

La propuesta de líneas de crédito contingentes sí
fue aprobada, y el FMI creó un mecanismo que le
permite, por primera vez, prestar dinero como una
medida preventiva para ayudar a prevenir una cri-
sis. Sin embargo, los países tienen que unirse vo-
luntariamente a ese mecanismo y el FMI tiene que
certificar la aprobación de sus políticas económicas.

Llegado el momento, ningún país firmó –hacer-
lo hubiera sido lo mismo que confesar fragilidad–
e incluso el FMI mostró poco entusiasmo: expulsar
a un país que tuviera un nuevo gobierno que no
fuera del agrado del FMI enviaría una mala señal a
los mercados, posiblemente precipitando una crisi-
s.9 En resumen, es poco lo que se ha hecho respec-
to a las propuestas más radicales para renovar el
sistema financiero internacional. La razón central
es el poco deseo de los mercados financieros priva-
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dos de aceptar una mayor autoridad internacional,
que les dejaría menos amplitud de acción que un
mundo en el que varias naciones-Estado tienen la
jurisdicción.

La acción en favor de la transparencia

Por otra parte, todos pueden estar de acuerdo en
la necesidad de una mayor transparencia y de más
normas. En octubre de 1998, cuando aún estaba
expandiéndose la crisis asiática, el G7 de ministros
de finanzas y de gobernadores de bancos centrales
hizo un llamado a favor de una mayor transparen-
cia –un eco de las declaraciones que se hicieron
después del colapso del peso mexicano. Esto sig-
nificaba que se debía disponer de datos de super-
visión macroeconómica y financiera “exactos y en
tiempo”, incluyendo la posición de las reservas de
los bancos centrales y los niveles de endeuda-
miento público y privado nacionales.10 Los econo-
mistas del Banco Mundial apoyaron estos linea-
mientos argumentando que la crisis asiática se
debía, en gran medida, a la “falta de transparen-
cia” en los datos financieros. En las palabras de un
documento del Banco Mundial publicado en
2001: “estos hallazgos sugieren que esos países no
siguieron las normas de contabilidad internacio-
nales y que esto probablemente disparó la crisis fi-
nanciera. Los que usaron la información contable
fueron desorientados y no pudieron tomar las
precauciones en el momento adecuado”.11 Por su
parte, el FMI alegó que en 2003 “la adopción [glo-
bal] de normas de buena práctica reconocidas in-
ternacionalmente [ayudará a] fomentar la estabili-
dad de los mercados financieros y una mejor
evaluación de los riesgos”. El cumplimiento de las
normas ayudará a que un país “mitigue el impacto
de una crisis externa apoyando el acceso continuo
a los préstamos externos”, y “ayudará a prevenir las
crisis” reduciendo el costo del capital extranjero,
de modo que un gobierno pueda “permanecer
solvente en casos en que de otra manera esto no le
hubiera sido posible”.12

Los supuestos que subyacen bajo estos argumen-
tos naturalmente protegen al FMI y al Banco Mun-
dial de cualquier culpa: si no actuaron para contra-
rrestar las inestabilidades potenciales fue porque
los mexicanos y los asiáticos del lejano Oriente los
enviaron por el camino equivocado.

La division del trabajo

La preocupación inicial por mejorar la “transpa-
rencia” se convirtió en un mayor impulso para
reorganizar y regular la actividad económica en to-
do el mundo. En abril de 1999 se creó una nueva
organización para establecer nuevas normas, a la
que se llamó el Foro de Estabilidad Financiera. En
su núcleo estaban los ministros de finanzas y los
banqueros del G7, además de otros cuatro países
industriales (o territorios, como en el caso de
Hong Kong), junto con representantes del FMI, del
Banco Mundial y del Banco de Pagos Internaciona-
les, así como asociaciones de empresas financieras
del sector privado. Su propósito era desarrollar
normas en los campos de la supervisión bancaria,
sistemas de manejo de riesgos para los bancos,
contabilidad financiera y el ejercicio de la autori-
dad gerencial en las corporaciones. El Foro era pre-
sidido por el gerente general del Banco de Pagos
Internacionales. No incluía representantes de los
países en desarrollo. Al FMI se le dio un papel más
amplio. Se le encargó desarrollar normas de dise-
minación de datos especiales, principalmente da-
tos macroeconómicos, y era el principal encargado
de hacer que se cumplieran muchas de las reglas,
por medio de mecanismos formales de condicio-
nes estructurales, líneas de crédito contingentes y
negociaciones en torno al artículo 4 del Convenio
Constitutivo, que detalla las obligaciones de los
Estados relacionadas con la estabilidad de las mo-
nedas. Sin embargo, estos mecanismos formales
para el cumplimiento de las reglas nunca fueron
desarrollados, por la misma razón por la que no se
desarrollaron las propuestas más radicales de la
“nueva arquitectura financiera internacional”. En
cambio, el FMI –y en forma más general, la promo-
ción de la transparencia– se basaron más en la
obligación indirecta de cumplir por medio de la
respuesta de los “mercados financieros”: “el reba-
ño electrónico”. El Fondo haría público directa-
mente, o en forma indirecta por medio del gobier-
no, los resultados de su vigilancia; los mercados
financieros responderían a la información de alta
calidad en forma adecuada, prestando más fondos
a tasas de interés más bajas a los gobiernos que
cumplieran más de cerca con las normas y prestan-
do menos a tasas más altas a los gobiernos cuyo
cumplimiento fuera menor. Conociendo este siste-
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ma de recompensas y castigos impulsado por el
mercado, los gobiernos se esforzarían más por
cumplir con las normas, y el sistema financiero in-
ternacional se volvería más estable. 

El FMI y el Banco Mundial empezaron en 1999 a
producir informes sobre la observancia de las nor-
mas y los códigos (ROSC, por sus siglas en inglés), y a
llevar a cabo un Programa de Evaluación del Sector
Financiero (FSAP). Entre 1999 y finales de 2006, el
FMI produjo 502 informes y el Banco Mundial 92,
para un gran total de 600. Ciento treinta países te-
nían por lo menos un ROSC. Los informes se alimen-
taban de la práctica mayor de los FSAP que tenían
tres componentes principales: cumplimiento de las
normas, estabilidad del sistema financiero y las re-
formas que se requerían en el sector financiero.

Operativamente, la práctica del FSAP puede impli-
car, para un país grande, la llegada de un conside-
rable grupo de personas del FMI y del Banco Mun-
dial, junto con consultores externos, que después
sostienen detalladas conversaciones con las autori-
dades financieras sobre temas tan críticos como los
sistemas de pago, e informan a las autoridades lo
que encontraron. 

Al mismo tiempo, en un camino separado pero
paralelo, el Comité de Basilea para la Supervisión
Bancaria, bajo el paraguas del Banco de Pagos Inter-
nacionales, estaba desarrollando un nuevo conjunto
de normas para el capital de los bancos y la supervi-
sión bancaria. La motivación provino de los regula-
dores bancarios que se sentían abrumados por las
innovaciones financieras de la década de 1990, y
por el desarrollo que los bancos habían hecho de
nuevas clases de modelos de evaluación del riesgo
–aunado esto con la norma prevaleciente de que los
“mercados” y no los reguladores eran los que po-
dían hacerlo mejor. A la formulación del nuevo con-
junto de normas se le llegó a conocer como el pro-
ceso Basilea II. Las propuestas iniciales de Basilea II

se publicaron en 1999, cuando la crisis asiática le
había dado al proyecto una mayor urgencia.

Además de los esfuerzos de estos organismos ofi-
ciales, organismos no oficiales del sector privado
habían estado formulando normas cuyo alcance
era global. Entre ellos se contaban la Asociación
Internacional de Supervisores de Seguros, la Junta
de Normas de Contabilidad Internacionales, la Or-
ganización Internacional de Comisionados de Va-
lores, la Organización Internacional para la Nor-

malización, y la Federación Internacional de Bol-
sas de Valores.

El funcionamiento de las nuevas normas

¿Qué efecto ha tenido el nuevo régimen? En el caso
del FMI, el grupo de evaluación de FSAP característi-
camente se concentra en “supervisar a los supervi-
sores” (nacionales) –examina la forma en que el
sistema de supervisión financiera nacional está fun-
cionando y hace sugerencias para mejorarlo. Con
frecuencia su papel político es el de fortalecer el po-
der de los reguladores. Al temer las críticas interna-
cionales y a la disciplina del mercado, varios go-
biernos han reformado sus sistemas reguladores
financieros poco antes de que se practique un pro-
grama FSAP, en especial cuando el gobierno es com-
prometido anticipadamente a publicar lo que des-
cubra el FSAP. Incluso cuando no se hace público lo
que encontró el FSAP, los que participan en el mer-
cado lo pueden encontrar rápidamente si así lo de-
sean. Sin embargo, esto debe verse en el contexto
de los efectos negativos. Primero, los informes y las
inspecciones por lo general se han compilado co-
mo listas de comprobación que deberán ser com-
pletadas. Según un funcionario del banco Mundial:

“El problema con los FSAP es que los accionistas,
principalmente del G7, los cargaron excesivamente
con la tarea de hacer una gran cantidad de evalua-
ciones sin sentido del cumplimiento de un gran
número de normas. Esto distrajo y le impidió al
personal observar temas más importantes. Por
ejemplo en un país de la Europa oriental dos di-
rectores sucesivos de la SEC fueron asesinados al
‘defenestrarlos’ arrojándolos por la ventana. No
obstante, el FSAP se concentró en el cumplimiento
de las normas de la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO), a pesar de que con
este grado de ausencia de legalidad, es difícil espe-
rar alguna actividad en el mercado de valores, ex-
cepto por las transacciones entre quienes tienen
conocimientos confidenciales internos. 

Esos patéticos ejercicios distraen recursos que
pudieran emplearse para considerar la razón de
que algunos mercados no existan o estén funcio-
nando mal. Los británicos, los franceses, los cana-
dienses y los estadounidenses fueron los peores
en su insistencia en el enfoque de las listas de
comprobación.”13
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El Fondo no dedica suficiente tiempo ni esfuerzo
a supervisar al sistema en su conjunto. Según la
Oficina de Evaluación Independiente del FMI, su
personal operativo ni siquiera lee los propios in-
formes internos de estabilidad global, y mucho
menos integra esa información en su trabajo bila-
teral. Sólo 14% del personal con mayor nivel dijo
que lo que encontraba la “inspección multilateral”
del FMI era discutido con las autoridades naciona-
les.14 Por el contrario, los informes de supervisión
contienen poca discusión acerca de efectos no con-
siderados de las políticas de países sistemática-
mente importantes como Alemania, Rusia o inclu-
so Estados Unidos.

Además, parece que los participantes de los mer-
cados financieros por lo general prestan poca aten-
ción a los datos proporcionados mediante prácticas
de “transparencia” –incluso pese a que presumible-
mente ya no serán tan “desorientados” por lo datos
como supuestamente lo fueron antes de la crisis
asiática. Una reciente evaluación independiente de
los FSAP concluyó que “aunque muchas autoridades
identificaron el papel de “señalización para los
mercados” como uno de los motivos para partici-
par en el ejercicio del FSAP, el impacto de las Evalua-
ciones de la Estabilidad del Sector Financiero sobre
las opiniones de los participantes en el mercado fi-
nanciero parece ser modesto”.15 Los mercados fi-
nancieros prestan más atención a los indicadores
macroeconómicos “tradicionales” como la infla-
ción, que al cumplimiento de las normas de la bue-
na práctica financiera. Los estudios de la relación
entre el cumplimiento de las normas y el costo del
capital extranjero no han encontrado ningún efecto
significativo del primero sobre el segundo.16 Si los
mercados financieros no prestan mucha atención a
los datos de los ejercicios de supervisión, el meca-
nismo del FMI para hacer cumplir la mejor práctica
–que se basa en que los mercados financieros re-
compensen a los países que tienen un alto cumpli-
miento y castiguen a las políticas que propician el
bajo cumplimiento– no funcionará.

Por lo demás, el que los mercados sí presten aten-
ción a la información que está disponible por me-
dio de los ejercicios de transparencia, puede hacer a
los mercados financieros menos estables y más pro-
pensos a la crisis. Al hacer homogéneos los datos
sobre las economías y reducir la diversidad de opi-
nión sobre el futuro cercano, estos ejercicios pue-

den acentuar la tendencia a una conducta de “reba-
ño” que favorece a los ciclos –banqueros e inversio-
nistas que compran lo que otros están comprando
y que venden lo que otros están vendiendo.

El cumplimiento ha sido muy variable. En algu-
nos países, un aumento considerable del cumpli-
miento de las normas después de una crisis ha sido
seguido por la tolerancia de los reguladores y por
la aplicación selectiva del cumplimiento –de he-
cho, por un cumplimiento simulado. De los cuatro
países asiáticos del extremo Oriente afectados por
la crisis de 1990, Malasia tiene el nivel general más
alto de cumplimiento, seguido por Corea, Tailan-
dia y, en último lugar, Indonesia.17 Por lo general,
el cumplimiento de las normas de diseminación
de los datos especiales para la información ma-
croeconómica ha sido el más alto, ya que es fácil
controlarlo, y las empresas privadas no tienen que
cubrir ningún costo. La supervisión de los bancos
es la siguiente en obediencia. El cumplimiento de
las normas del ejercicio de la autoridad corporativa
y de la contabilidad financiera ha sido el más bajo,
ya que éstas le cuestan más al sector privado y por
añadidura son más difíciles de controlar.

Si éstos son los efectos de las normas supervisa-
das por el FMI, ¿qué sucede con el efecto de las
normas de Basilea II de la adecuación del capital
de los bancos, que empezaron a tener vigencia a
principios del 2007? Es muy probable que éstas
también generarán tendencias pro-cíclicas y au-
mentarán la volatilidad del acceso de los prestata-
rios al financiamiento bancario. Avinash Persaud,
quien fue jefe de Investigación del State Street
Bank, argumenta que el movimiento de Basilea
hacia prácticas gerenciales más cuantitativas y más
sensitivas al riesgo del mercado refuerzan la con-
ducta de “rebaño” y la volatilidad del mercado en
un círculo vicioso.18 Una razón es que las normas
de Basilea II alientan a los bancos más sofisticados
–los que tienen su sede en los países más desarro-
llados– a adoptar un solo tipo de modelo, basado
en calificaciones internas, que depende de los pre-
cios actuales de los activos, lo que tiende a propi-
ciar los ciclos; esto aumenta los requisitos de capi-
tal en las épocas de declinación, precisamente
cuando los bancos son menos capaces de hacer
frente a estas demandas. Una segunda razón es
que los bancos tienden a reaccionar de un modo
similar ante señales parecidas –porque están usan-



do el mismo tipo de modelo para evaluar el ries-
go, lo que los conduce a revaluar o devaluar en
masa a sus clientes.19

¿La uniformidad anglo-estadounidense?

Las normas de la mejor práctica raras veces son
neutrales desde el punto de vista de la distribu-
ción: benefician a unos participantes más que a
otros. Las normas establecidas por el comité de Ba-
silea, el FMI, el Foro para la Estabilidad Financiera y
otros parecidos –y la supervisión en línea con las
normas– pueden estar teniendo por lo menos dos
efectos de gran alcance que son desventajosos para
los países en desarrollo y ventajosos para los países
desarrollados, en especial para los que siguen el
modelo anglo-estadounidense.

Primero, Basilea II –en comparación con Basilea
I– desplazará las ventajas competitivas aun más a
favor de los bancos de los países desarrollados y en
contra de los bancos de los países menos desarro-
llados, y probablemente afectará las perspectivas
del desarrollo más fuertemente al hacer que el acce-
so de los países en desarrollo al financiamiento se
vuelva más cíclico. Basilea II requiere que los ban-
cos con sistemas de administración del riesgo me-
nos complejos tengan relativamente más capital de
supervisión que los bancos con sistemas más sofis-
ticados. Por lo tanto, aumenta los costos de los
préstamos a los primeros en relación con los costos
de los segundos, que tienden a estar basados en los
países desarrollados. A estos bancos se les permite
determinar por sí mismos sus riesgos de crédito y el
monto adecuado de su capital –se supervisan a sí
mismos–, siempre que el supervisor financiero
apruebe su modelo. Basilea II también requiere una
mayor ponderación del diferencial del riesgo para
los prestatarios cuya calificación sea menor, los que
se encuentran desproporcionadamente en el Sur
Global –lo que no reconoce suficientemente los be-
neficios de la diversificación del riesgo por prestar a
clientes en los países en desarrollo.

El estudio más reciente del propio Comité de
Basilea sobre el impacto cuantitativo revela una
gran variación en la cantidad de capital requerido
por los bancos que usan las diferentes metodolo-
gías de Basilea II basadas en la evaluación del ries-
go. Por ejemplo, se espera que algunos bancos
que usan el enfoque “fundamentado en las califi-

caciones internas avanzadas” –que predominante-
mente se encuentran en los países desarrollados–
tengan grandes reducciones en sus requisitos de ca-
pital, del orden del 30 por ciento. Se espera que
los bancos que usan el más sencillo enfoque “fun-
dacional” –que se encuentran predominantemen-
te en los países en desarrollo– experimenten un
aumento en sus requisitos de capital de más del
38%.20 Por lo tanto, las normas de Basilea II, le
dan una ventaja estructural a los grandes bancos
de los países desarrollados y una desventaja de la
misma índole a los bancos de los países en desa-
rrollo y, en consecuencia, también a las econo-
mías regionales, nacionales y locales dentro de las
cuales se ubican éstos.

El resultado es que, bajo Basilea II, los países en
desarrollo pueden enfrentar un mayor costo de capi-
tal y un menor volumen de préstamos que bajo Ba-
silea I; también a una mayor volatilidad procíclica,
con una menor capacidad de sus bancos de estable-
cer operaciones internacionales y más susceptibles
de ser comprados por bancos de los países en desa-
rrollo.21 Ningún país debería dejar que su sistema
bancario sea adquirido por bancos extranjeros, in-
cluso pese a que los bancos occidentales probable-
mente sean más “eficientes” que los nacionales en
los países en desarrollo: en tiempos de crisis los
bancos dependen mucho de su oficina central y,
muy probablemente, sacrificarán sus operaciones en
los países en desarrollo para protegerla.

Otro efecto de gran alcance de las normas y de
los mecanismos de supervisión es su tendencia a
crear un punto “de atracción” global, en el sentido
de tomar a la economía anglo-estadounidense o
economía de mercado liberal como la clase “nor-
mal” o “adecuada” de capitalismo.22 Esto implica
relaciones de corto plazo y que guardan sus distan-
cias entre los bancos, las compañías no financieras
y el Estado: la regulación “no discriminatoria”, que
se delega a agencias “independientes”, como la Au-
toridad de los Servicios Financieros en el Reino
Unido, y los bancos orientados a aumentar al má-
ximo sus ganancias. Un tipo contrastante ha sido
común en el Asia oriental, basado en relaciones a
más largo plazo y “múltiples” entre las compañías,
los financistas y el Estado; la discriminación regu-
ladora, delegada a algunos bancos que tienen pro-
pósitos sociales más allá de la maximización de ga-
nancias, como los bancos de desarrollo. Este
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sistema fue un factor importante en las tasas muy
altas de inversión y de diversificación en el Asia
oriental capitalista desde los años cincuenta hasta
los ochenta, en particular porque les hizo posible a
las grandes empresas tener un coeficiente mayor de
deuda con respecto al capital en acciones que sus
contrapartes que operaban dentro del marco an-
glo-estadounidense. Un coeficiente alto de endeu-
damiento con respecto al capital en acciones apo-
yó altas tasas de inversión.23 Mientras el sistema
del Asia oriental opere sobre la base de relaciones
a largo plazo, capital paciente y garantías del go-
bierno, el capital anglo-estadounidense estará en
desventaja en estos mercados. Por otra parte, las
empresas financieras de los Estados Unidos y del
Reino Unido saben que pueden derrotar a cual-
quiera que ingrese en un contexto de relaciones a
distancia, bolsas de valores, cuentas de capital
abiertas y nuevos instrumentos financieros. Por lo
tanto, el sistema asiático debe ser cambiado para
que se parezca más al de ellos. Un ejemplo de esto
es la ley de recursos para operaciones externas
aprobado por el Senado de Estados Unidos en sep-
tiembre de 1998, estipulando que ningún fondo
de ese país se pondría a disposición del FMI hasta
que el secretario de la Tesorería certificara que to-
dos los gobiernos del G7 habían acordado pública-
mente hacer que el FMI hiciera que sus prestatarios
liberalizaran el comercio y la inversión, y elimina-
ran “los préstamos dirigidos por el gobierno en
términos no comerciales, o la concesión de subsi-
dios que distorsionen el mercado para favorecer
industrias, empresas, partidos o instituciones pre-
feridas”. Es decir, que eliminaran la política secto-
rial industrial. Además, cuando una economía del
Asia oriental adopta las normas de la mejor prácti-
ca favorecida por los gobiernos occidentales y por
las instituciones financieras multilaterales, sus
bancos tienen que operar bajo normas de pruden-
cia mucho más rígidas, y no pueden sostener coefi-
cientes de endeudamiento con respecto a su activo
real parecidos a los que sostenían antes. Esto ejerce
presión en toda la cadena de ahorros, crédito e in-
versión y limita la tasa de crecimiento. Las reglas
del Comité de Basilea sirven para ilustrar el meca-
nismo por el que el sistema de la supervisión del
cumplimiento de las normas lleva hacia el modelo
anglo-estadounidense. Las reglas tienen como pro-
pósito ostensible obligar a un nivel uniforme de

prudencia suficiente para hacer poco probables las
quiebras de los bancos y la difusión de esas situa-
ciones perjudiciales. 

A la prudencia se la define en términos de los ni-
veles de los activos del banco, de sus obligaciones
y de su capital base o nuclear. Por lo tanto, las re-
glas del Comité de Basilea son en realidad reglas
sobre la adecuación del capital. Pero en una eco-
nomía nacional donde los bancos reciben garan-
tías del gobierno, éstos tienen que movilizar me-
nos capital para sus operaciones. Este ha sido el
caso de los bancos de Japón y otros países del Asia
oriental, de los bancos Länder de Alemania y de los
bancos de desarrollo en el tercer mundo. Estos di-
fieren de las clases de bancos que son considerados
en las reglas de Basilea: no se dedican únicamente a
aumentar al máximo las ganancias para sus accio-
nistas, y las garantías del gobierno les hacen posible
apoyar una variada combinación de subsidios para
finalidades públicas y privadas, y operar con una
ética comercial que no los obliga a deshacerse de
prestatarios no lucrativos de un día para otro. El
FMI, el Banco Mundial y las principales economías
industriales, sin embargo, consideran que esos ban-
cos tienen una ventaja competitiva injusta y quie-
ren que se comporten como bancos “normales”,
sin garantías del gobierno –lo que significa que ten-
drían que renunciar a sus finalidades públicas.

En otras palabras, las que parecen ser reglas uni-
versales de prudencia son en realidad reglas para
obligar a una convergencia hacia el modelo anglo-
estadounidense. Además, como los sistemas finan-
cieros son subsistemas dentro de un complejo ins-
titucional más grande, los cambios en el primero
tendrán consecuencias para las áreas instituciona-
les relacionadas, incluyendo la administración y
dirección de las corporaciones, los mercados de
productos, los mercados de trabajo, e incluso so-
bre los servicios de bienestar del Estado y la educa-
ción. Así, hasta donde Occidente es capaz de hacer
que sus normas de la mejor práctica sean acepta-
das como lo “normal” y el no cumplimiento como
una “desviación”, altera la economía política inter-
nacional de un modo que puede ser comparado
con el calentamiento global –alejándola de las eco-
nomías de mercado coordinadas y llevándola a
una economía de mercado liberal del tipo anglo-
estadounidense. Los esfuerzos de vigilancia por
parte de los países ricos, el FMI y el Banco Mundial
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no deben ser entendidos como un mero suple-
mento de los esfuerzos previos por liberalizar el
mercado. El esfuerzo por conseguir la “transparen-
cia” no implica tanto “eliminar el velo” como esta-
blecer un programa masivo de normalización en
torno a un tipo de capitalismo, que refuerce y dé
legitimidad al poder de los estados del G7 y de las
organizaciones multilaterales para intensificar y es-
tabilizar la liberalización financiera.

¿Puede este cambio en la economía política de
los países en desarrollo hacia el modelo liberal o
anglo-estadounidense justificarse en términos de
mejoría de sus perspectivas de crecimiento? Res-
ponder plenamente a esta pregunta nos llevaría
más allá de los límites de este artículo. Pero es in-
negable que históricamente, un espacio diversifica-
do de acuerdos institucionales, con diferentes nive-
les de participación del Estado, ha tenido éxito
para estimular el crecimiento. Además, Estados
Unidos y el Reino Unido tienen un mal resultado,
según muchos de los llamados indicadores de de-
sempeño no basados en el PIB, en comparación
con países igualmente ricos que tienen economías
de mercado más coordinadas.

Una falsa libertad

Desde la crisis asiática, las instituciones financieras
multilaterales y los gobiernos del G7 han continua-
do asignando la carga de prevenir las crisis a los
países en desarrollo, sin hacer cambios a nivel in-
ternacional para mitigar las presiones por la libera-
lización financiera global. Para reducir la gravedad
de las crisis han rechazado medidas como el Meca-
nismo Soberano para la Reestructuración de la
Deuda y un uso más amplio de moratorias o pró-
rrogas, y también se han opuesto –aunque con
ciertas calificaciones– al uso de controles de capital
por los países en desarrollo. En cambio, en nom-
bre del liberalismo, Occidente ha procurado cons-
truir un régimen global de normalización econó-
mica, cuyos efectos incluirán el refuerzo de las
ventajas estructurales de que disfrutan las organi-
zaciones financieras en el Norte, la contracción de
las opciones políticas para los países en desarrollo
y presiones sobre estas economías nacionales para
que adopten el modelo anglo-estadounidense.

Por lo tanto, el modelo de la vigilancia del cum-
plimiento de las normas ejemplifica una paradoja

familiar del liberalismo: bajo la bandera de la li-
bertad económica –ampliar la libertad de los parti-
cipantes en el mercado para trasladar sus finanzas
adonde lo deseen y usarlas como se les antoje– im-
pone un solo modelo de política desde arriba, li-
mitando la capacidad de las naciones-Estado para
elegir su propia vía. Además, al excluir virtualmen-
te a los países en desarrollo de los foros en que se
establecen las normas, el Alto Mando les impide a
quienes están sujetos a sus decisiones tener alguna
injerencia en la forma en que éstas se determinan.
En ese sentido, es probable que la estructura revi-
sada del sistema financiero internacional simple-
mente copie en todo el mundo políticas que gene-
rarán nuevas crisis, a la vez que impedirán que se
les exijan cuentas a sus arquitectos.

Traducción de Roberto R. Reyes Mazzoni.
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