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arece ser ya una constante en cualquier crisis
económica, que il epicentro se halle en el
sistema financiero, y nr:ís precisamente en los
bancos comerciales.

Actualmente, la segunda economía más
grande del mundo, la de Japon, se enorentra zumida en
una recesiór¡ la primera en más de 20 años (la ultima
ocurrió en 1974), üempo en que los japoneses disfru-
taron de un crecimiento económico sano y sostenido.

Los créditos no pagados heredados de la "burbuja"
especulativa de la década de los años ochenta origina-
ron la actual crisis económica japonesa, que pone en
riesgo la estabilidad de la economía mundial.

Incluso el destacado economista estadunidense. [¡s-
ter Thu¡ow, declaró en Argentina que no sabe cuál de los
países del Sudeste Asiático arreglará mejor sus proble-
mas económicos, pero entiende que la situación más
críüca es la de Japón. *Esa nación sufrió un dem¡mbe
financiero en 1990 y no lo arregló; por ese moüvo su
economía estii cada vez más enferma", acotó.

La crisis económica japonesa comenzó a revelarse
desde octubre de t9gZ cuando el llamado "efecto
dragón' golÉ a las bolsas de valores del Sudeste
Asiáüco. La ya hoy famosa crisis asiáüca" tuvo su origen
en los mercados.financieros, sin emtargo, algunos mer-
cados de capitales, en mayor o menor medida, han po-
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dido recuperar en los prirneros seis meses de este año, las
pérdidas acumuladas durante 1997.

No obstante. en el sistema bancario todavia sc sienten
los estragos de la crisis asiática, y parece que apenas se
nos nluestran como un embrión, por lo que no sabemos
hasta dónde puedan llegar.

Los bancos. ¡" con ellos los banqueros, han heredado
una lnu) mala imagen en los paises que han vivido en
los üümos años una crisis financiera. En Japón. existe
un descontento generalizado hacia los hombres de la
banca. Íncluso gente del gobierno los cntica.

El ponavoz del gobierno nipón. Kanezo Muraoka,
calificó a los banquerosjaponeses de "tortugas que
esconden sus cabezas mientras pasa la torrnenta".

Muraoka dijo sentirse "mu-v decepcionado" con la co-
operación que muesúan los banqueros japoneses para
eliminar los créditos incobrables que acumulan las enü-
dades desde hace años.

Aqui cabria preguntarse si realmente son los banque-
ros los culpables de la cnsis bancana. o ha-v- otros res-
ponsables. Pero mientras eso se averigua. lo cierto es que
los créditos vencidos en Japón alcanzan cifras est¡atosfé-
ncas.

¿DE CI-IANTO ES LA CARTERA VENCIDA
DE LA BANCA JAPONESA?

En febrero, Japón promulgó un paquete
de estabilización financiera de 30 billones

de yenes (217 000 millones de dólares), que incluia 17
billones de y'enes (I23 690 millones de dólares) para
proteger a los depositantes ! 13 billones (93 310 mr-
Ilones de dólares) para recapitalizar a los bancos,

El primer rninisuo japonés, Rlutaro Haslürnoto, ha
destacado la urgente necesidad de restaurar y' estabilizar
el sistema bancario del país, afectado por una cartera
vencida cercana a los 55ó 000 millones de dóla¡es.

En enero. el ministerio de Finanzas cifró en 77 bi-
llones de yenes (566 000 millones de dóla¡es) el rnonto
de los créditos dudosos. La cfra real podria acercarse a
los 100 billones de yenes (735 800 millones de dólares).
si se toman en cuenta las cooperaüvas de crédito y los
bancos agricolas.

Hasta el momento la Asociación de Banqueros de
Japón ha reconocido que las entidades acu¡nu.lan
29,5 bi l lones de yenes (213 768 mil lones de dólares) en
sus caferas de incobrables, cifra que se considera rnuy
baja por los analistas, quienes creen que en rcalidad
podría ser tres veces mayor.

El pasado lnarzo los 20 mavores bancosjaponeses re-
cibieron fondos públicos para meJorar sus coeficientes de
garantia y alcanzar asi el mínimo de 8% de cobertura dcl
capital exigido por el Banco Interuacional de Alustes
(BIS) de Basilea.

RESCATE BA}{CARIO A LA JAPONESA

El pasado 22 de junio, el gobierno de Japón anuncró la
creación de un mecanismo de supenisión para el sector
financiero, dest¡nado a salvar el sistema bancario en
crisis debido a los créütos vencidos.

EI rescate bancariojaponés üene dos pilares. a saber.
un llamado banco puente -algo mu.v srrular al Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa; en México
o al Fondo de Ga¡antía de Depósitos Bancanos creado en
1987 en Estados Unidos- y una nueva dependencia del
gobierno para vigilar el sistema fina¡ciero en su con-
junto.

El principal componente del proyecto será la insta-
lación del banco puente que asumirá el conuol de las
actividades de las instiruciones financieras afectadas por
los créditos irrecuperables.

Esta insütución pública permitrrá proceder a los cie-
rres. fusiones v restructumciones de los bancos japoneses
que son incapaces de enfrentar solos las grandes pérdidas
provocadas por el impago de créditos.

El gobierno está evaluando tres opciones para la
creación del Banco Puente'. La primera. consiste en
la transformación de una i¡rstltución financiera afiliada
al gobierno. como el Banco de Desarrollo de Japol
(JDB) en un banco puente. la segunda. otorgaria al



Banco de Resolución y Cobranza (Rcs), el cual es res-
ponsable de asumir los créditos vencidos y de cobrarlos,
la autoridad, de extender los préstamos a prestatarios que
gocen de buena salud, y la última opción, es la fusión de
varias instituciones financieras en problemas en un nuevo
banco a ser llamado Heisei Bank,

El segundo componente del rescate bancario es la
creación de una agencia de supervisión financiera cuya
tarea será determinar el monto de los préstamos irrecu-
perables de los 20 principales bancos nipones, la cual,
vigilará operaciones de bancos, casas de valores y com-
pañías de seguros, y podrá imponer sanciones adminis-
trativas a entidades financieras; manejará, además, ias
posibles quiebras de instituciones que pueda producir el
programa de reformas del sector financiero, conocido
como Brg Bang e iniciado por el actual primer ministro,
Ryutaro Hashimoto.

Unos 400 funcionarios de los ministerios de Finanzas,
Justicia y Comercio serán transferidos a esta nueva agen-
cia, que será responsabilidad directa de la jefatura de
gobiemo.

Sin embargo, existen otras propuestas para el rescate
bancario japonés. El llder del Partido Democrático de
Japón 1ro¡, Naoto Kan, primera fuerza de la oposición,
propuso nacionaliz¿r temporalmente los bancos en crisis
antes de darles acceso a fondos públicos para su
saneamiento. Kan afirmó que pese a ser privados,
muchos bancos japoneses están prácticamente controla-
dos por el gobierno a través del llamado sistema de
"caravana" (ayuda mufua entre entidades financieras con
directrices del ministerio de Finanzas).

Después de ser reconstn-¡idos, dijo Kan, los directivos
de los bancos deberán dimitir para que el gobierno nom-
bre sucesores del sector privado,

LO QUE VIENE CON LA CzuSIS BANCARIA

Como un ejemplo de las maniobras furancieras que ve-
remos de ahora en adelante en Japón está la probable
fusión de un banco al borde de la quiebra, el Long-Term
Credit Bank, con otro más sólido, el Sumitomo Trust
Bank. Ei banco resultante se convertirá en uno de los
mayores del país con un activo de 42 billones de yenes
(296 000 millones de dólares).

El presidente del Sumitoma Trust se declaró conven-
cido de que este nuevo banco podrá "competir en igual-
dad de condiciones con las principales instiruciones fi-
nancieras del mundo" gracias a la sinergia entre las
cualidades de su banco y las del ltce.

Los /rusl óan,ts fueron creados en Japón después de la
Segunda Guerra Mundial. Su especialidad es la gestión
de fondos de pensión y los fondos fiduciarios. Los

bancos de financiación a largo plazo se encargaron por su
parte, de apoyar el desanollo del sector industrial
japonés.

Para aceptar absorber el LTCB, el Sumitomo Trust pe-
dirá al Estado que le inyecte fondos públicos, y por su
parte, el Ltcg solicitará al gobiemo que asuma sus gi-
gantescas deudas no recuperables que se eievan a
1.4 billones de yenes (9 700 millones de dólares), a esto
habrá que surnar unos l.l biliones de yenes (7 621 mi-
llones de dólares) de créditos no recuperables o dudosos
del Sumitomo Trust.

CONCLUSIONES

La crisis bancaria en Japón y el plan de rescate para los
bancos con problemas de cartera vencida. dejan ver que
sólo hay Íes caminos para en&entar tal hecho: o el go-
biemo absorbe los créditos no pagados o las instituciones
se fusionan o una combinación de ambos.

Dichas opciones tienen consecuencias poco favo-
rables para ei bienestar social. En la primera, el costo del
rescate bancario gubernamentai por lo regular termina
recayendo sobre todos los ciudadanos -tal es el caso del
Fobaproa en México--, mientras que en la segunda, el
mercado bancario pasa de ser un mercado relativamente
competido a uno oligopólico con amplias posibilidades
de volverse monopólico, con todas las consecuencias
negativas que conocemos de tales mercados; y la tercera,
sintetiza los efectos de las dos anteriores.

Sin embargo, hasta el día de hoy no existe otra aiter-
nativa mejor (o peor) para enfrentar un problema de esta
naturaleza. Tal vez la solución óptima al problema de la
cartera vencida se encuentre no en buscar a alguien que
pague lo que oüo dejó de pagar, sino en la manera en que
se otorsa el crédito.
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