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Interleguedo1171Visits Diccionario Impreso de Economía de MéxicoAuthor Ciencias Sociales zgt; Economía de los Préstamos del 9 de julio de 2018 (con un valor anual de 100 dólares estadounidenses) emitidos por el gobierno federal para ser discutidos... Valores de crédito (con un valor nominal de
$100) emitidos por el gobierno federal sobre las órdenes del Banco de México, que pueden ser colocados a valor nominal o a valor nominal, y depreciados a un tipo de cambio libre, a partir de la fecha de pago. Son valores denominados en moneda extranjera (dólares estadounidenses) durante seis
meses o menos, en los que el gobierno federal se compromete a pagar la cantidad en moneda nacional, equivalente al valor de esa moneda extranjera, por el día de hoy. Estos préstamos se pueden colocar con un descuento e indexarse a un tipo de cambio no revolucionario que cuesta 48 horas. que
se desnudará de la Bolsa Mexicana de Valores en su publicación llamada The Daily Securities Market Movement. Según lo citado: , D. (2018, 09 de julio) Bonos del Tesoro (TESOBONOS). Conogazi, Conocimiento para la Vida. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2020 Este trabajo está disponible bajo
la licencia creative Commons Attribution-non-profit share Equal 4.0 Si algo logrado por México en los últimos 10 años ha sido la fortaleza de su sector externo. Fue la vulnerabilidad de las cuentas externas lo que causó la crisis económica en 1994. Hace diez años, el país tuvo que hacer frente a 35.000
millones de dólares en pasivos a corto plazo, pero sus reservas internacionales sumaron 5.000 millones de dólares. En marzo de 1994, el tesoro del país ascendió a 28.000 millones de dólares, pero 30 días después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, cayeron en más de 11
mil millones de dólares. Según el banco central, a mediados de noviembre, los cargos presentados por Mario Ruiz Massier, entonces subinstitutor, contra el liderazgo del PRI, acusándolo de encubrir el asesinato de su hermano José Francisco, plantearon preocupaciones sobre la estabilidad política,
resultando en pérdidas adicionales de reservas de $3.500 millones. En su informe anual, Banxico reconoce que los inversionistas, al tiempo que contrastan la disponibilidad de divisas en el país con reembolsos a corto plazo de adeudos extranjeros, temen que México no pueda pagar en el momento
adecuado. Este miedo, incertidumbre y fuerte presión sobre el tipo de cambio en caso de fuga de capitales en el extranjero. A finales de enero, las reservas internacionales ascendieron a 3.445 millones de dólares. Aunque se pagan en el país y en pesos, están denominados en dólares, y la devaluación
del dólar ha llevado a una revalorización significativa. En 1993, representaban el 2,8 por ciento del total de valores públicos, pero a finales de 1994 representaban el 55,3 por ciento del total y representaban el 8,0 por ciento del PIB. La presión era que un tercio de Los tesobonos estaban en posesión de
extranjeros, por lo que exigieron convertir la depreciación de esos valores en dólares. Además, los extranjeros han invertido en otros valores como Cetes, Bondes y AdjustbonosSS. La participación total de los valores emitidos por el gobierno fue del 28 por ciento, lo que supuso una fuerte presión sobre
el tipo de cambio. La situación actual es muy diferente. A finales de este año, la tenencia de valores estatales en poder de extranjeros es de sólo el 2 por ciento. Las reservas superan los 60 mil millones de dólares y los pasivos para el gobierno mexicano en 2005 ascienden a 10 mil millones de dólares.
El vencimiento promedio aumentó de 230 días en 1994 a mil 48 en 2004. Como proporción del PIB, la deuda externa disminuyó del 29,8% al 12,5%. Publicado por HildaLopezB el 21 de julio de 2014 en el Bloque IV Este tipo de títulos de crédito emitidos por el gobierno, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Gubernamental y el Banco de México y, fue la compra del documento en su mayoría dólares, mientras que el nombre fue pagado en pesos. Estas emisiones hechas por el gobierno eran esencialmente muy atractivas para los inversores, tenían muy buena sensación en el aspecto de
que atraería más inversión y, por lo tanto, mayor certidumbre económica, pero el sistema financiero, que en ese momento era algo económicamente sostenible, era que no presagiaba que en el caso de una situación de riesgo, tanto política, comercial, social y, si no económica, , no habría incertidumbre,
por lo que los inversores recogerían sus documentos, lo que conduciría a una importante fuga de capitales y, por lo tanto, a una disibilidad económica, que es lamentablemente lo que sucedió con esta propuesta de nuestro gobierno. Los los sobonos son valores rotatorios denominados en divisas que
son pagaderos Banco de México y el gobierno federal. Dichos valores pueden o no devengar intereses dependiendo de la colocación del Ministerio de Hacienda y Crédito Gubernamental (HCP, por sus datos, por sus datos, con un descuento o a valor nominal). Los montos, rendimientos, términos,
términos de colocación y depreciación, así como otras características específicas de los diversos temas, fueron determinados por el Ministerio de Hacienda y el Préstamo Estatal, teniendo en cuenta las opiniones del Banco de México. El 28 de junio de 1989, el Diario Oficial de la Federación publicó un
decreto al que se autorizó al Ministerio de Hacienda y Préstamos Estatales a emitir asobonos. En febrero de 1996, se depreció el saldo global de las emisiones actuales. El surgimiento de Thesobonos en 1994, que fue el último año de Salinas seis años, que inició un alto gasto público en obras públicas,
como resultado de un déficit histórico. En conclusión de esta cuestión, que se refiere a Thesobonos, en consideración personal fue una muy buena propuesta del gobierno como método de atracción de inversiones, que se tomó como una buena medida para mantener la cuenta corriente del país, a
través del capital externo y que la manera de tener capital y frescura financiera es de suma importancia para cualquier país en desarrollo, como en ese momento México, por desgracia, , los acontecimientos que cambiaron la estabilidad del país en todos los sentidos, y estos valores, y no son útiles, nos
llegaron perjudicados por la fuga masiva de capitales que se desarrolló debido a estos hechos casi simultáneamente con la liberación de estos documentos de valor. FUENTE: - PASOZ, Luis, Fin de Salinas, entre recesión y devaluación, Tercera edición, Ciudad de México, Diana Editorial, 1993, 231,
ISBN: 968-13-2542-7 Parte serie sobre la historia del gobierno español precolombino de México Conquista Virrey de la Nueva Guerra De España para la Independencia Primer Imperio Primera República República Central de la Revolución de Texas Guerra México-Americana Segunda República
Federal Reforma Guerras Intervención Francesa 1864-1928 Segundo Imperio Restaurado República de Porfiriato Revolución La decena Guadalupe Tampico Ocupación Veracruz Guerra Cristero Moderno Maximato (1928-1934) Nacionalización petrolera del movimiento mexicano milagro mexicano 1968
Década perdida 1982 Crisis económica Chiapas Conflicto de crisis mexicano PRI caída guerra mexicana contra drogas Coronavirus pandemia de viento EnCambión portal Méxicovte crisis peso de la moneda fue causada por la repentina devaluación del gobierno mexicano contra el peso contra el dólar
estadounidense en diciembre de 194. fue una de las primeras crisis financieras internacionales que estalló en fuga de capitales. Durante las elecciones presidenciales de 1994, la actual administración comenzó a política fiscal y monetaria. El tesoro mexicano comenzó a emitir instrumentos de deuda a
corto plazo denominados en la moneda nacional, con reembolso garantizado en dólares estadounidenses, atrayendo inversionistas extranjeros. México disfrutó de la confianza de los inversionistas y de un nuevo acceso al capital internacional tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Sin embargo, el violento levantamiento en el estado de Chiapas, así como el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, condujeron a la inestabilidad política, lo que dio lugar a que los inversionistas ganaran una mayor prima por el riesgo de activos mexicanos. En
respuesta, el banco central mexicano intervino en los mercados de divisas para mantener el peso mexicano vinculado al dólar estadounidense mediante la emisión de deuda pública denominada en dólares para comprar el peso. La fortaleza del peso ha llevado a un aumento de la demanda de
importaciones en México, lo que ha llevado a un déficit comercial. Los especuladores reconocieron el peso sobrevaluado y el capital comenzó a fluir de México a los Estados Unidos, aumentando la presión a la baja del mercado sobre el peso. Bajo presión electoral, México adquirió sus propios títulos de
tesorería para preservar sus reservas de efectivo y evitar que las tasas de interés aumentaran, lo que redujo las reservas en dólares del banco. El apoyo a la energía monetaria mediante la compra de más deuda denominada en dólares, mientras se pagaba esa deuda, agotó las reservas del banco a
finales de 1994. El banco central devaluó el peso el 20 de diciembre de 1994, y el temor de los inversionistas extranjeros llevó a una prima de riesgo aún mayor. Para evitar la fuga de capitales, el banco elevó las tasas de interés, pero los costos de endeudamiento más altos sólo impulsaron el
crecimiento económico. Incapaz de vender nuevos números de deuda pública o comprar dólares de manera efectiva con pesos devaluados, México se enfrentó a la cesabilidad. Dos días más tarde, el banco permitió que el peso flotara libremente, después de lo cual continuó depreominado. La
economía mexicana ha experimentado una inflación de alrededor del 52%, y los fondos mutuos han comenzado a liquidar activos mexicanos, así como activos de mercados emergentes en general. Los efectos se han extendido a las economías de Asia y el resto de América Latina. En enero de 1995,
los Estados Unidos proporcionaron 50.000 millones de dólares en ayuda a México, con el apoyo de la Gran Familia y el Banco de Pagos Internacionales, con el apoyo de la Organización Monetaria Internacional (FMI), por 50.000 millones de dólares. Después de la crisis, varios bancos en México
colapsaron en medio de impagos hipotecarios generalizados. La economía mexicana ha experimentado una severa recesión y la pobreza y el desempleo han aumentado. Monumento a Luis Donaldo Colocio en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Desde 1994 es el último año del sexenio de
su administración (mandato de seis años del país), entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari apoyó a Luis Colosio como candidato presidencial (PRI) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones generales de México en 1994. De acuerdo con la tradición del partido durante los
años electorales, Salinas de comenzó una oleada de gastos no contabilizados. El déficit por cuenta corriente de México se elevó a alrededor del 7 por ciento del PIB en el mismo año, y Salinas de Gortari permitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Del Gobierno, el Tesoro de México, emitir letras del
tesoro a corto plazo denominadas en pesos, con reembolso garantizado denominado en dólares estadounidenses, llamado te-nos. Estos billetes ofrecían rendimientos más bajos que las letras tradicionales del tesoro de México, nominadas en pesos, llamadas cetes, pero su rendimiento en dólares era
más atractivo para los inversionistas extranjeros. El Ejército de Liberación Nacional (ESL) en México. La confianza de los inversionistas ha crecido desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desde la entrada en vigor del TLCAN el 1o de enero de 1994, las empresas
mexicanas, así como el gobierno mexicano, han obtenido acceso a nuevos capitales extranjeros a través de inversionistas extranjeros que buscan más dinero. Sin embargo, la percepción internacional del riesgo político de México comenzó a cambiar cuando el Ejército de Liberación Nacional declaró la
guerra al gobierno mexicano y lanzó un levantamiento violento en Chiapas. Los inversionistas también cuestionaron la incertidumbre política y la estabilidad de México cuando el candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio fue asesinado durante una campaña en Tijuana en marzo de 1994, y
comenzaron a imponer un mayor nivel de riesgo a los activos financieros mexicanos. El mayor nivel de riesgo no afectó inicialmente el valor del peso, ya que México tenía un tipo de cambio fijo. El Banco Central de México, el Banco de México, ha mantenido el valor del peso a través de la fijación del
tipo de cambio al dólar estadounidense, permitiendo que el peso evalúe o se deprecie frente al dólar en un rango estrecho. Para lograrlo, el banco central a menudo intervino en mercados abiertos y compraba o vendía pesos para mantener la clavija. La estrategia de intervención del banco central
incluyó la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública a corto plazo denominados en dólares estadounidenses. Luego utilizaron el capital en dólares prestado para comprar pesos en el mercado de divisas, lo que a su vez llevó al peso a ser más caro. El objetivo del banco al aliviar la depreciación
del peso es proteger contra los riesgos inflacionarios que tienen una moneda nacional notablemente más débil, pero con el peso más fuerte de lo que debería haber sido, las empresas y los consumidores nacionales comenzaron a comprar más importaciones, y México comenzó a operar un gran déficit
comercial. Los especuladores comenzaron a reconocer que el peso se sobrevaluó artificialmente y condujo a una fuga especulativa de capital, lo que aumentó aún más la presión a la baja sobre el mercado del peso. El Banco Central de México se desvió de la política estándar del banco central cuando
fijó el peso frente al dólar en 1988. En lugar de dejar que su base monetaria y aumentar las tasas de interés, el banco central ha comprado letras del tesoro para mantener su base monetaria y evitar el crecimiento de los intereses teniendo en cuenta que 1994 fue un año electoral. Además, el servicio de
tesobonos con el reembolso del dólar estadounidense redujo aún más las reservas de divisas del banco central. 2: 8-10:375:6:451-452 De acuerdo con el trilema macroeconómico, en el que un país con un tipo de cambio fijo y libre flujo de capital financiero sacrifica la autonomía de la política monetaria,
la intervención del banco central para revaluar el peso condujo a una reducción de la oferta monetaria de México (sin una fijación al cambio se permitiría depreciar). Las reservas de divisas del banco central comenzaron a reducirse y en diciembre de 1994 se quedó sin dólares estadounidenses. La
crisis del 20 de diciembre de 1994, la reciente toma de posesión del presidente Ernesto Cedillo anunció la devaluación del peso del banco central mexicano entre el 13% y el 15%. La devaluación del peso después de las promesas anteriores de no hacerlo ha llevado a los inversionistas a ser escépticos
con los políticos y temido nuevas devaluaciones. Los inversionistas acudieron a inversiones extranjeras y depositaron un riesgo aún mayor en los activos nacionales. Este aumento en los precios de riesgo ejerce una presión al alza adicional sobre las tasas de interés en México, así como una presión a
la baja sobre el peso mexicano. 375 Los inversionistas extranjeros, anticipando una mayor devaluación de la moneda, comenzaron a retirar rápidamente capital de las inversiones mexicanas y vender acciones, ya que la bolsa mexicana cayó bruscamente. Para evitar esa fuga de capitales,
especialmente de los instrumentos de deuda, el banco central mexicano elevó las tasas de interés, pero los costos de endeudamiento más altos en última instancia obstaculizaron las perspectivas de crecimiento económico. Cuando llegó el momento de que México revierta su deuda con vencimiento,
pocos inversionistas estaban interesados en comprar nueva deuda. Para pagar los tesobonos, el banco central no tuvo más remedio que comprar dólares con pesos muy debilitados, lo que resultó ser extremadamente caro. El gobierno mexicano se enfrentó a una inminente cesa soberana. El 22 de
diciembre, el gobierno mexicano permitió que el peso flotara, después de lo cual el peso se depreció en otro 15%. El valor del peso mexicano se depreció alrededor del 50% de 3.4 MHN/DOLLAR a 7.2, recuperándose sólo a 5.8 MHN/DOLLAR cuatro meses después. Los precios en México aumentaron
un 24% en los mismos cuatro meses, y a finales de 1995, la inflación en México había alcanzado el 52 por ciento. Los fondos mutuos que invirtieron más de $45 mil millones en activos mexicanos en los años previos a la crisis han comenzado a liquidar sus posiciones en México y otros países en
desarrollo. Los inversionistas extranjeros no sólo huyeron de México, sino también de los mercados emergentes en general, y la crisis ha llevado a un contagio financiero en otros mercados financieros en Asia y América Latina. El impacto de la crisis en México en el cono sur y Brasil se conoció como el
efecto tequila (español: tequila). Rescate de salvación También: Ley de Divulgación de Deuda Mexicana de 1995 En enero de 1995, el Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton se reunió con el recién confirmado Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Robert Rubin, el Presidente de la
Reserva Federal de los Estados Unidos Alan Greenspan y el Secretario Adjunto del Tesoro Larry Summer para discutir la respuesta estadounidense. Según el recuerdo de Summers de la reunión: el Secretario Rubin puso las bases para esto brevemente. Luego, como en su camino, se dirigió a otra
persona, a saber, yo, para explicar la situación y nuestra propuesta con más detalle. Y dije que creo que se necesitaban 25.000 millones de dólares, y uno de los asesores políticos del presidente dijo: Larry, quieres decir 25 millones de dólares. Y yo dije, no, me refiero a $25 mil millones... Había un
balde en la habitación, y uno de sus asesores políticos dijo: Señor Presidente, si envía este dinero a México y no regresan hasta 1996, no volverá después de 1996. Sin embargo, Clinton decidió obtener la aprobación del Congreso para el rescate y comenzó a trabajar con Summers para obtener
compromisos del Congreso. Motivados para frenar el potencial aumento de la inmigración ilegal y suavizar la confianza de los inversionistas en México a otros países en desarrollo, los Estados Unidos coordinaron un paquete de ayuda de 50.000 millones de dólares en enero de 1995 para que lo
implementara el FMI con el apoyo de la Gran Familia y el Banco de Pagos Internacionales (BIS). El paquete ha establecido garantías de préstamos para la deuda pública mexicana con el objetivo de aliviar su creciente riesgo y aumentar la confianza de los inversionistas en su economía. La economía
mexicana ha experimentado una severa recesión y el valor del peso se ha deteriorado significativamente, a pesar del éxito de la crisis en la prevención del peor colapso. El crecimiento no se reanudó hasta finales de la década de 1990. Las garantías crediticias han permitido a México reestructurar su
deuda pública a corto plazo y aumentar la liquidez del mercado. De los aproximadamente 50.000 millones de dólares recaudados en ayuda financiera, los Estados Unidos asignaron 20.000 millones de dólares, 17.800 millones de dólares al FMI, 10.000 millones de dólares a 1.000 millones de dólares
por un consorcio de países de América Latina y 1.000 millones por el Ministerio Canadiense. Los esfuerzos de la administración Clinton para organizar la ayuda financiera a México han sido recibidos con dificultades. Ha llamado la crítica de los miembros del Congreso de los Estados Unidos, así como
una intensa atención de los medios de comunicación. La posición de la administración se centró en tres cuestiones principales: el desempleo potencial en los Estados Unidos si México tuviera que reducir las importaciones de bienes estadounidenses (en ese momento México era el tercer mayor
consumidor de exportaciones estadounidenses); la inestabilidad y la violencia en un país vecino; y un potencial aumento de la inmigración ilegal desde México. Algunos miembros del Congreso coincidieron con el economista estadounidense y ex presidente de la Corporación Federal de Seguros de
Depósitos, L. William Seidman, en que México simplemente debería negociar con acreedores sin la participación de los Estados Unidos, especialmente para contener los peligros morales. Por otro lado, los defensores de la participación estadounidense, como el presidente de la Fed Alan Greenspan,
argumentaron que las consecuencias de una cesancía soberana mexicana serían tan devastadoras que superarían con creces los riesgos de riesgo moral. Después de que el Congreso de los Estados Unidos no aprobara la Ley de Estabilización de México, la administración Clinton aprobó a
regañadientes una propuesta inicialmente rechazada para asignar fondos del Fondo de Estabilización de Estabilización del Tesoro de los Estados Unidos como garantía de préstamo para México. Estos préstamos devolvieron un buen beneficio de $600 millones e incluso fueron reembolsados antes de
lo previsto. (2):10-11 La asignación de fondos del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Robert Rubin, Robert Rubin, en apoyo de la crisis mexicana, fue examinada por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que expresó preocupación por un
posible conflicto de intereses, ya que Rubin había copresidido previamente la junta directiva de Goldman Sachs, que tenía una participación significativa en la distribución de acciones y bonos mexicanos. El impacto económico en la economía mexicana se ha visto gravemente desplomado por la
devaluación del peso y el vuelo a inversiones más seguras. En 1995, el PIB del país cayó un 6,2%. El sector financiero de México aburría la peor parte de la crisis cuando los bancos colapsaron, revelando la mala calidad de los activos y las prácticas de préstamo fraudulentas. Miles de hipotecas
entraron en incumplimiento de pago mientras los ciudadanos mexicanos luchaban por mantenerse al día con el aumento de las tasas de interés, lo que resultó en confiscaciones generalizadas de viviendas. Los constructores trabajan en un edificio de apartamentos en Tijuana, México. Además de la
desaceleración del crecimiento del PIB, México experimentó una inflación severa y pobreza extrema, que aumentó bruscamente a medida que los salarios reales cayeron bruscamente y el desempleo casi se duplicó. Los precios aumentaron un 35 por ciento en 1995. Los salarios nominales fueron
constantes, pero los salarios reales cayeron entre un 25 y un 35% en el mismo año. El desempleo aumentó al 7,4 por ciento en 1995 desde el nivel anterior a la crisis del 3,9 por ciento en 1994. Sólo en el sector formal, más de un millón de personas perdieron sus puestos de trabajo y el salario real
promedio cayó un 13,5 por ciento durante 1995. Los ingresos totales de los hogares cayeron un 30% en el mismo año. La pobreza extrema en México aumentó al 37 por ciento en 1996, desde el 21 por ciento en 1994, que no se había visto afectada por los 10 años anteriores de iniciativas exitosas de
reducción de la pobreza. La tasa de pobreza en el país comenzará a vida sólo en 2001. 15:10 La creciente pobreza de México ha afectado más intensamente a las zonas urbanas que a las zonas rurales, la volatilidad del mercado laboral y las condiciones macroeconómicas. Los ciudadanos confiaban
en un mercado laboral saludable, el acceso al crédito y a los bienes de consumo. La inflación de los precios al consumidor y el endurecimiento del mercado de crédito durante la crisis resultaron difíciles para los trabajadores urbanos, mientras que los hogares rurales cambiaron a la agricultura de
subsistencia. El ingreso bruto per cápita de México disminuyó sólo un 17 por ciento en la agricultura, frente al 48 por ciento en el sector financiero y el 35 por ciento en los sectores de la construcción y el comercio. En 1995-1996, el consumo medio de los hogares disminuyó en un 15 por ciento como



resultado del cambio en la composición hacia los bienes esenciales. Los hogares han ahorrado menos y gastan menos en atención médica. Los expatriados que viven en el extranjero aumentaron las remesas a México, como lo demuestra la duplicación promedio de las transferencias netas de ida entre
1994 y 1996. La disminución de la demanda de atención primaria de salud en los hogares dio lugar a un aumento del 7 por ciento de la mortalidad infantil en 1996 (del 5 por ciento en 1995). La mortalidad infantil aumentó hasta 1997, especialmente en las regiones donde las mujeres tenían que trabajar
como resultado de la necesidad económica. Los estudiosos críticos sostienen que la crisis del peso mexicano de 1994 puso al descubierto los problemas del giro neoliberal de México hacia un enfoque de desarrollo consensuado en Washington. Cabe destacar que la crisis ha puesto de manifiesto los
problemas del sector bancario privatizado dentro de una economía liberalizada pero subordinada internacionalmente que depende de los flujos de capital financiero externo. Véase también el Money Portal Economic History of Mexico 1998 Russian Financial Crisis Great Recession Index relacionado con
artículos de México Latin American Economy Sudden Stop (Economy) Links Resnick, Bruce G. (2011). Gestión Financiera Internacional, 6a edición. Nueva York, NY: McGraw-Hill/Irvine. ISBN 978-0-07-803465-7.:50-52 Schott, Jeffrey J. (2005). TLCAN de nuevo: Logros y Desafíos. Washington, D.C.:
Peterson Institute for International Economics. ISBN 978-0-88132-334-4. Carmen M. Reinhart; Kenneth S. Rogoff (2009). Esta vez es diferente: ocho siglos de estupidez financiera. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14216-6. a b c d e f mankiw, N. Gregory (2013).
Macroeconomía, 8a edición. Nueva York, Nueva York: Los editores valen la pena. ISBN 978-1-42-924002-4. a b c d e f Jeff Madura (2007). Gestión Financiera Internacional (reducida al 8o lugar). Mason, Ohio: Thomson Southwest. ISBN 978-0-324-36563-4. Victoria Miller (2000). La reacción del Banco
Central a las crisis bancarias en los regímenes de tipo de cambio fijo. En la revista Economics Of Development. 63 (2): 451–472. doi:10.1016/s0304-3878(00)00110-3. El efecto tequila. Investopedia. Recibido 2014-07-06. Larry Sammans sobre su trabajo en las administraciones Clinton y Obama. Nora
Lustig Crisis del peso mexicano: previsible y sorpresa (PDF). Brookings Institution: 1-27. 1-27. del original (PDF) para 2015-09-24. Recibido 2014-07-08. Joseph A. Witt Jr. (1996) requiere que la revista cite la revista. La crisis del peso mexicano (PDF). Revisión económica. Banco de la Reserva Federal
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