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RESUMEN 
 

La hipótesis central de esta tesis es que el proceso actual de 
globalización financiera desempeña un papel destacado en el estallido de 
crisis financieras en economías emergentes. 

En primer lugar, se realiza un estudio teórico en el que, por una parte, se 
repasan las teorías e hipótesis existentes que permitan comprender la 
relación entre globalización y crisis. Con el objeto de respaldar la hipótesis 
central de la tesis, y en base a las hipótesis repasadas previamente, se 
elabora un esquema teórico que trata de explicar todos los pasos que llevan 
desde la globalización financiera hasta el estallido de crisis financieras en 
economías emergentes. Según este esquema teórico, la globalización 
financiera lleva al estallido de una crisis financiera en una economía 
emergente en dos fases. En una primera fase, la globalización financiera 
supone un aumento del riesgo de crisis en dicha economía. Y existen dos 
vías principales mediante las cuales la globalización lleva a este aumento del 
riesgo. Se puede llamar a estas dos vías la vía internacional (o externa) y la 
vía nacional (o interna). Mediante la vía internacional, la globalización 
financiera entendida como el aumento de los flujos de capital da lugar al 
aumento de la incertidumbre (y, por tanto, el riesgo de crisis) en los 
mercados financieros internacionales. A través de la vía nacional, la 
globalización financiera desemboca en el deterioro de los balances de la red 
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financiera de las economías que se liberalizan, contribuyendo también al 
aumento del riesgo de crisis. En la segunda fase, la globalización financiera 
contribuye a que la economía emergente pase de un aumento de riesgo de 
crisis al estallido de la misma. 

En segundo lugar, y para contrastar el esquema teórico anterior, se 
estudian las crisis financieras sufridas por México en 1994 y por Corea del 
Sur en 1997, destacando en cada caso el papel que puede haber 
desempeñado el actual proceso de globalización financiera en dichas crisis. 
En tercer y último lugar, y en base a los resultados de los análisis teórico y 
empíricos, se realiza un breve estudio sobre las posibles respuestas en 
materia de política económica que permitan romper los lazos que unen las 
variables globalización y crisis. Estas medidas estarían relacionadas con la 
regulación y supervisión de los sistemas financieros, los controles de capital, 
la regulación y supervisión de los mercados de derivados financieros, el 
diseño de la nueva arquitectura financiera internacional y el de la política 
cambiaria de los países en desarrollo. 
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