
La crisis internacional

La crisis financiera de EE.UU. afectó las economías 
de otros países y está afectando prácticamente a todo 
el mundo. En el caso de Europa Occidental, esta se 
vio afectada no solo por el estrés financiero sino tam-
bién por el alza de los precios del petróleo. Asimismo, 
parte de los préstamos hipotecarios en Europa estaban 
indexados a las tasas de interés de corto plazo por lo 
que muchos prestatarios no pudieron hacer frente a 
sus obligaciones. Si a esto le sumamos las tenencias de 
Mortgage Baked Securities procedentes de EE.UU., el 
resultado fue un deterioro significativo de la cartera 
de préstamos de los bancos europeos desde el 2007. 
Ello ha influido en la pérdida de confianza que el 
público europeo tenía en el sector bancario, por lo que 
los bancos con grandes deudas están haciendo enor-
mes esfuerzos para mantener sus fuentes de fondos, 
muchas veces con escasos resultados.

El caso del Japón ha sido más grave que el de 
Europa Occidental. Dicho país se vio afectado por 
el alza en los precios del petróleo y las materias pri-
mas, así como por la caída de sus exportaciones, que 
para octubre de 2008 se habían reducido en 38% res-
pecto al mismo mes del año anterior. El colapso de 
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Lehman Brothers fue particularmente difícil para los 
bancos japoneses, lo cual llevó a que su banco cen-
tral, el Banco del Japón, trate de mantener tasas de 
interés cercanas a cero para reducir los problemas de 
los bancos e incentivar la economía. La crisis auto-
motriz ha sido también de grandes proporciones en el 
Japón, donde la empresa Toyota, actual fabricante de 
vehículos más grande en el mundo, experimentó por 
primera vez en su historia pérdidas en el año 2008 
cercanas a cinco mil millones de dólares.

La crisis también afectó a países emergentes como 
China e India, en parte por aspectos financieros y 
también debido a la caída de las exportaciones como 
consecuencia de la menor demanda de productos por 
parte de los países industriales afectados por la crisis. 
Ya la economía china creció solamente al 10,5% en la 
primera mitad de 2008 cuando en el año 2007 había 
crecido al 12%, mientras que la economía india que 
había crecido a 9,3% en el 2007 vio reducido su cre-
cimiento en la primera mitad de 2008 a 8%. Por otro 
lado, los mercados financieros de dichos países fueron 
también fuertemente afectados por la crisis. Los mer-
cados de valores —bolsas—, cuyos precios durante 
2005-2007 se habían cuadruplicado en China y tripli-
cado en India, declinaron en un 60% en China y 30% 
en India entre mediados de 2007 y el tercer trimestre 
de 2008.

Los países latinoamericanos, si bien han sido 
menos afectados en forma directa por la crisis finan-
ciera, sufrieron un efecto indirecto significativo a 
través del efecto que tiene la caída en el precio de las 
materias primas sobre sus exportaciones y por tanto en 
la balanza comercial, así como por el menor ingreso de 
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capitales. Venezuela está siendo afectada por la caída 
de los precios del petróleo desde un promedio men-
sual superior a US$ 130 por barril en junio de 2008 
hasta cerca de US$ 30 por barril en febrero de 2009. 
Chile ha sido impactado por la caída de los precios 
del cobre de casi US$ 4,0 por libra en abril de 2008 
a cerca de US$ 1,4 por libra en febrero 2009. Perú se 
ha visto afectado significativamente por la reducción 
de los precios de los metales, principalmente el cobre, 
zinc y plomo, aunque el oro, importante producto 
de exportación, ha mantenido sus cotizaciones pues 
se considera refugio de valor en momentos de crisis. 
Argentina, por su parte, se ha visto afectada por la 
reducción de los precios de la soya, el trigo y el maíz, 
sus principales productos de exportación. Un caso 
especial es México, no como exportador de materias 
primas sino por el impacto que el menor consumo de 
los estadounidenses tiene en las industrias maquilado-
ras mexicanas —automóviles, maquinaria y otros—. 

Otra de las consecuencias de la crisis ha sido su 
efecto sobre el tipo de cambio pues las empresas, en 
parte para cubrir su flujo de caja pero sobre todo 
buscando aquellos mercados que les permiten mayor 
liquidez, empezaron a retirar sus inversiones de merca-
dos internacionales, ocasionando que el dólar subiera 
de precio en varios países latinoamericanos. Otro fac-
tor que influiría en el 2009 es el menor ingreso de 
dólares por la caída de las exportaciones ocasionando 
que quienes demandan dólares para sus importacio-
nes y otros usos generen una presión alcista en dicha 
moneda.

En el sector financiero, la principal consecuencia 
de la crisis es la importante caída en las cotizaciones 
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de una serie de empresas y la importante pérdida de 
valor de las acciones en el mundo, lo que se aprecia 
en la caída de los índices de las bolsas de valores no 
solo de Estados Unidos, sino de los países europeos, 
principalmente el Reino Unido, países asiáticos como 
Japón, China e India y los países latinoamericanos. 

La magnitud de la crisis ha obligado a revisio-
nes importantes de las proyecciones del crecimiento 
mundial incluidas las realizadas por organismos inter-
nacionales, como el Fondo Monetario Internacional en 
su publicación denominada World Economic Outlook, 
siendo la proyección actual de un crecimiento mun-
dial en el 2009 de -0,8%, donde destaca el crecimiento 
negativo de Estados Unidos de -2,6%. En el 2010 dicha 
institución estima que el crecimiento de la economía 
mundial podría resurgir a una tasa cercana al 2,5%, 
dado el efecto de las medidas fiscales y monetarias que 
están tomando los principales países afectados, aunque 
algunas otras instituciones consideran que la recesión 
tendría una duración más prolongada. Recientemente, 
otras entidades, como el Banco Mundial, también con-
sideran que el crecimiento mundial en el 2009 podría 
ser negativo debido a la reducción en el crecimiento 
esperado de China a cerca de 6% y a una reducción 
mayor a la esperada en el PBI de Estados Unidos.

Las proyecciones, de forma desagregada, muestran 
importantes disminuciones, principalmente en los 
sectores manufactureros y de construcción. 

En el caso peruano, la reducción de los ingresos de 
exportación, las menores inversiones y la menor dis-
ponibilidad de créditos del exterior están teniendo un 
efecto negativo en la economía. Sin embargo, gracias a 
la política macroeconómica, cuyos resultados se reflejan 
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en suficientes reservas monetarias y baja inflación, se 
estima que la economía peruana experimentará un 
crecimiento positivo durante el 2009. Diversos analis-
tas proyectan este crecimiento entre un 3% y 4% para 
el 2009 y un crecimiento mayor para el 2010. A pesar 
de ello, la situación tanto para las empresas en el Perú 
como para los individuos será difícil en comparación 
con la que se vivía con la bonanza de los años anterio-
res. Por lo tanto es de esperar que las exportaciones se 
contraigan, afectando a empresas e individuos y tam-
bién al gobierno —a escala nacional y regional— a 
través de una menor recaudación de impuestos. 

Es decir, si bien la situación será mejor que en 
otros países, es necesario tomar medidas para prote-
gerse de problemas económicos y financieros. Algunas 
recomendaciones al respecto se presentan en el noveno 
capitulo. 


