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A los agradecimientos expresados en el primer avance me es grato
añadir uno muy especial: mis queridos amigos José Benjamín
Escobar y Abdón Suzzarini han sido y serán los árbitros, severos
pero cordiales, de todos mis borradores habidos y por haber. Sus
comentarios y observaciones han mejorado grandemente el texto.
De acuerdo con el programa explicado en el primer avance, en este segundo examinamos las
causas financieras de la crisis y los proyectos de reforma del sistema financiero. Así mismo
continuamos con el examen de la evolución de la crisis, en este caso el período enero-octubre
2010.
Todos los comentarios que he recibido sobre este borrador merecen ser transcritos, pero es
imposible porque son muchos y muy buenos. He incluido en el texto algunos de ellos y por
propia voluntad de los comentaristas no los menciono; me han manifestado que ello
constituye una colaboración para mí, que no tiene el objetivo de aparecer en este escrito. En
consecuencia, los comentarios incluidos serán precedidos por el acápite “Comentarista”:
Respeto la decisión de mis amigos. Estos comentarios fortalecen mi escrito con un
ingrediente de sólido contenido, coloreados en unos casos con toques de fina ironía. Con
relación a otros comentarios, he modificado el texto por ser acertadas las observaciones.
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Parte I. Evolución (Cont.)
Evolución Enero-Octubre 2010
Cuando comencé a escribir sobre el sistema financiero, me di cuenta de que no iba a poder
seguir escribiendo sobre la evolución de la crisis con el mismo detalle con que lo hice en el
primer avance, lo cual en realidad no estaba programado así, según el esbozo inicial que hice
de este trabajo. Pero además, en este caso particular debo hacer un viaje en julio hasta
septiembre. Por todas esas razones, estos comentarios sobre los resultados finales de la
economía mundial en 2009 y la evolución de la crisis en el primer semestre del 2010
tendrán un carácter panorámico, concentrándome en los aspectos más importantes, que
muestren el estado general de la economía, la marcha de la recuperación y sus obstáculos.
Las cifras más definitivas del comportamiento de la economía mundial en el cuarto trimestre
del 2009 respecto al mismo período de 2008, confirmaron las tendencias hacia la
recuperación. El crecimiento en ese período del PIB de los Estados Unidos, después de
algunos ajustes, se estimó en un vigoroso 5.6%. En cambio el crecimiento de la zona del
euro fue apenas de 0.1%, cuando había sido de 0.3% en el tercer trimestre. El mayor
crecimiento ocurrió en Francia, con un 0.6%, en tanto que en Alemania y en Italia el producto
se contrajo levemente y el de Gran Bretaña fue de 0.4%. En los países emergentes y en
desarrollo la recuperación se acentuó, liderada por China con un crecimiento de 10.7% y la
India 8.6%.
Si bien, como ya indicamos en el primer avance, los signos de la recuperación comenzaron a
manifestarse a partir de la segunda quincena de marzo del 2009, las cifras indican que en
ese año en su conjunto la recesión se manifestó en toda su magnitud. Así, a escala mundial,
con excepción de los países emergentes y en desarrollo, los resultados de 2009 muestran un
deterioro respecto a 2008. El PIB mundial se contrajo en 0.6%, cuando en 2008 se había
producido un crecimiento de 3%. El deterioro más marcado se produjo en los países
avanzados, donde la contracción fue de 3%, mientras que en 2008 el crecimiento había sido
de 0.5%, produciéndose las mayores contracciones en Alemania, Italia y Japón, en todos los
casos alrededor de 5%. La contracción en los Estados Unidos fue de 2.4%. En los países
emergentes y en desarrollo ocurrió un crecimiento de 2.4%, cuando en el 2008 había sido de
6.1%, pero China y la India crecieron en 8.7% y 5.7% respectivamente. Una variable en la
que ocurrió un notable deterioro fue en el comercio internacional, cuyos flujos fueron
menores en alrededor de 14% respecto a los de 2008. A pesar de esa contracción y pese a
que hubo algunas medidas proteccionistas por parte de algunos países, existe consenso
general de que no hubo una reacción proteccionista masiva, que pudiera haber puesto en
peligro la recuperación. Las primeras informaciones respecto a este año 2010 indican que ha
habido una importante recuperación de los flujos comerciales.
Las cifras disponibles para los primeros meses del 2010 confirman el proceso de
recuperación, sobre la cual dice el FMI que ha sido más intensa de lo que se preveía. El PIB
de los Estados Unidos creció 3.7% en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre del
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2009, casi la mitad del crecimiento previo. Por la vía del gasto los factores de ese
crecimiento fueron el consumo privado, los inventarios privados, las exportaciones y la
inversión fija no residencial. La menor tasa de crecimiento fue debida a desaceleración en los
inventarios privados y en las exportaciones, contracción en la inversión en viviendas,
desaceleración en la inversión fija no residencial y una fuerte contracción en los gastos de los
gobiernos estatales y locales. Tanto en la zona del euro como en el conjunto de la Unión
Europea el crecimiento continúa siendo extremadamente débil, fue en ambos de 0.2% en el
primer trimestre. El único país que mostró un crecimiento de consideración fue Eslovaquia,
con un 4.6%, en tanto que Alemania, y Francia crecieron en 1.5% y 1.2%, respectivamente.
Buen número de países europeos continúan experimentando una contracción del producto, de
los cuales la mayor se produjo en Latvia, en 5.1%. La economía china aceleró su
crecimiento en el primer trimestre, en 11.9% respecto al mismo trimestre del año anterior,
con tendencias también crecientes en el consumo ´privado y en la inflación. Por algún
tiempo se ha estado discutiendo, con opiniones a favor y en contra, sobre el desarrollo de una
burbuja en la economía china. Pienso que este año será propicio para verificar si
efectivamente esa evolución se está produciendo, de manera que estaremos atentos a sus
posibles manifestaciones. India creció 6.1% en el primer trimestre, lo cual ha sido
considerado satisfactorio por las autoridades de ese país.
Las primeras proyecciones del FMI para la economía mundial en el 2010, publicadas en abril,
reflejan las expectativas de recuperación. Para todas las regiones del mundo están
proyectados crecimientos de variada magnitud. Para las economías avanzadas se proyecta un
crecimiento de 2.3%, con Estados Unidos alcanzando un 3.1%, de manera que se alcanzaría,
durante todo el año, aproximadamente, el mismo crecimiento del primer trimestre. La zona
del euro crecería sólo 1% y Japón 1.9%. Todas las otras regiones del mundo muestran
incrementos superiores, entre las cuales: América Latina y el Caribe 4%, crecimiento que
incluye a casi todos los países, con la excepción de Venezuela (-2.6%) donde ya se produjo
una contracción de 5.8% en el primer trimestre, Haití, por razones obvias relacionadas con el
terremoto que sufrió y algunas pequeñas islas del Caribe. Para el Medio Oriente y el Norte
de África 4.5%, incluso mayor en la África sub Sahara 4.7%, El mayor crecimiento regional
está proyectado para Asia, 6.9%, por la influencia de China y la India, con crecimientos de
10.0 y 8.8% respectivamente; pero también hay otros países que crecerían a tasas de 6% o
superiores: Indonesia, Vietnam y Taiwan. El crecimiento de Rusia está proyectado en 4.0%.
En Estados Unidos el consumo privado creció 3% en el primer trimestre y el índice del
sentimiento del consumidor se situó en 73.6 en mayo, que sólo repone el nivel alcanzado en
febrero y marzo, pues en abril se produjo una reducción que lo llevó a 72.2. La tasa de
desempleo no rural no ha sufrido mayores modificaciones. Después de haberse situado en
10% en noviembre y diciembre de 2009, bajó a 9.7% en los tres primeros meses de este año,
para subir a 9.9% en abril y colocarse nuevamente en 9.7% en mayo. En junio bajó
ligeramente, al colocarse en 9.5%. Ese resultado ha tenido diversas reacciones. En los
círculos gubernamentales se celebra la reducción del desempleo, aunque se reconoce que la
todavía alta tasa de desempleo no es satisfactoria. Algunos analistas conceptúan que, dada la
alta dependencia del producto respecto al consumo privado, el hecho de que no se reduzca
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significativamente el desempleo atenta contra la recuperación, pues en esas condiciones no
se puede esperar un repunte significativo del consumo el cual, como sabemos representa
alrededor del 70% del producto por la vía del gasto y, por lo tanto, su crecimiento es decisivo
para el proceso de recuperación. Además, los factores de esa reducción no son muy
alentadores: el sector privado agregó 83.000 empleos, cifra menor de los 110.000 que se
habían pronosticado. En el sector público se perdieron 225.000 empleos, al terminar el
trabajo del Censo, en que estaban trabajando. Lo que se considera más negativo es que el
9.5% fue posible porque una cantidad apreciable de personas se retiraron oficialmente de la
búsqueda de empleo al ver sus oportunidades muy oscuras, cantidad que Irwin Seltzer,
columnista del semanario Sunday Times, estima en 652.000 personas. Resalta que en la zona
del euro la tasa de desempleo superó a la de Estados Unidos, al situarse ese mismo mes en
10%, mientras que en la Unión Europea en su conjunto se situó en 9.7%. Los indicadores
económicos líderes experimentaron en Estados Unidos un incremento de 0.9% en mayo de
2010; mientras el factor principal del incremento en mayo de 2009 fue la vivienda, en este
año lo fue la manufactura. En sentido contrario, en junio el índice manufacturero del
Institute for Supply Management, cayó de 59.7 en mayo a 56.2 en junio, mostrando todavía
crecimiento al estar por encima de 50.
La tasa de inflación en los Estados Unidos en el 2010, medida por el índice de precios al
consumidor, ha girado entre enero y mayo en alrededor del 2%. El mayor incremento lo
hubo en enero, de 2.6% y el menor en mayo de 2.0%. Esos niveles son en general superiores
a los de 2009, cuando las variaciones fueron en general negativas, hasta que en noviembre y
diciembre repuntaron en 1.8% y 2.7%, reflejando la presión sobre los precios del inicio de la
recuperación que se prolongó hacia el 2010.
Los precios del petróleo, en su variedad Brent, han tenido una trayectoria sumamente
fluctuante en lo que va de este año. Comenzando con un precio levemente superior a $80 por
barril, tuvo alzas y bajas que llevaron el precio a menos de $70 a principios de febrero. A
partir de allí comienza una tendencia claramente ascendente, pero con fluctuaciones, hasta
fines de abril, cuando llegó a alrededor de los $87. Nuevamente comienza una tendencia
fuertemente descendente que lleva el precio a alrededor de $65 en la tercera semana de junio.
Comienza entonces un proceso de alza, baja y nueva alza, para terminar con un precio de
$75.69 el 9 de julio.
Sobre las señales y expectativas de la recuperación ha caído una sombra de duda, por la
crisis fiscal de Grecia, debido a su preocupante elevada deuda, que amenaza su estabilidad,
con el riesgo de que tenga negativos efectos no sólo sobre la economía europea sino sobre la
economía mundial. Más preocupante todavía porque no es sólo ese país el que se encuentra
en una difícil situación fiscal, sino también Irlanda, Portugal y España, los llamados
perversamente PIGS, y algunos países del este de Europa. Un comentario afirma que si
España llegara a caer en una situación similar a la de Grecia, su repercusión sobre la
economía mundial sería más grave, pues mientras este último país es la economía número 17
España es la novena. De seguidas hacemos algunos comentarios sobre este caso. Ya en el
primer avance iniciamos el tratamiento de este problema, pero preferimos aquí hacer una
exposición completa, aunque se repitan algunos puntos indicados antes.
4	
  
	
  

El partido socialista griego ganó las elecciones parlamentarias que se efectuaron el 4 de
septiembre del 2009 y su secretario general Giorgos Papandreou fue designado primer
ministro. Pronto descubrió el nuevo gobierno que el déficit fiscal era mayor que el que estaba
oficialmente registrado. Recordemos que, de acuerdo a las disposiciones de la Unión Europea
el déficit fiscal anual no puede sobrepasar el 3% del PIB, aunque como derivado de la crisis,
buen número de países ha sobrepasado ese límite.
Antes de continuar adelante con el proceso de la deuda griega, quiero comentar un interesante
artículo que apareció en El Universal de Caracas el 9 de mayo, del periodista griego Takis
Michas. Remontándose a la época de la dominación otomana y como secuela del aparato
burocrático establecido, la Grecia independiente heredó una serie de peculiaridades, las
cuales Takis resume inicialmente en una frase: “La debacle del Estado griego no debe verse
como el simple resultado de estadísticas presupuestarias fraudulentas o de años de
despilfarro. Más bien significa el colapso de un modelo de desarrollo económico que desde
sus inicios en el siglo XIX siempre ha puesto a la política por encima del mercado”. Señala
que ya en 1880 había en Grecia 214 funcionarios públicos por cada 10.000 habitantes,
mientras que entre otros países, Alemania era 126 y 73 en Gran Bretaña. Lo más importante
para la problemática actual es que el Estado tiene en la administración pública un millón de
empleados, que representa un cuarto de la población laboral y el 80% del presupuesto se
dedica a los salarios, sueldos y pensiones de esos empleados, según Michas. Además el
estado griego otorga ciertos beneficios a diversos grupos de la población, que representan
una pesada carga para el presupuesto. Ciertamente, compromisos de esa naturaleza no pueden
honrarse sino a base de una deuda considerable. Adicionalmente, se conoce que una porción
muy alta de la población no paga impuestos y que el grado de corrupción es muy elevado.
Grecia ha sido considerada en la Unión Europea como no confiable en cuanto a sus
estadísticas oficiales de carácter fiscal, habiéndose descubierto periódicamente omisiones de
gastos y de endeudamiento. El caso más importante ocurrió en 2002. El gobierno griego de
entonces hizo una operación swap de monedas con Goldman Sachs por un monto de $1.000
millones: deuda griega emitida en euros fue permutada por yens y dólares, la cual en un
determinado momento tendría que ser revertida. El banco obtuvo comisiones de alrededor de
$24 millones por su intermediación en la operación. Esa operación no fue registrada como
deuda griega pero en realidad lo era; en el futuro el gobierno tenía que obtener los dólares y
los yens para la reversión de la operación. Aunque no hay seguridad de que esa transacción
sea ilegal, ni Goldman ni el gobierno la reportaron. La Reserva Federal está investigando si
ese banco violó alguna regla existente. Es conveniente indicar que muchos otros países,
inclusive miembros de la Unión Europea han hecho uso de la operación de swap que se ha
descrito, pero en este momento no conozco sus detalles, para poder afirmar si se efectuaron
exactamente en la misma forma que la de Grecia y, sobre todo, si hubo la misma falta de
transparencia.
Al estallar la crisis, el gobierno griego anunció que haría ajustes de gastos que reducirían
considerablemente a corto plazo el déficit fiscal, que se sitúa en 12% del PIB y llevarla al 3%
del PIB establecido en la Unión Europea el 2012. La deuda pública total de Grecia ha sido
estimada por Moody’s en 115,5% del PIB. Los mercados no consideraron creíble dichas
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promesas y reaccionaron en contra del país y tampoco lo fue creíble por parte de la Unión
Europea. Grecia tiene para el 2010 fuertes compromisos de pago de deuda, (cuyo valor total
no he podido conseguir hasta el momento)* los cuales no sería capaz de honrar sin un
financiamiento adicional y sin el cual se iría a una cesación de pagos, que sería un fuerte
golpe para el prestigio de la Unión Europea; pero a la vez en su estructura legal no estaba
contemplada el financiamiento para los países. Alemania especialmente estaba reacia a
aceptar ese financiamiento. Grecia tuvo que profundizar sus medidas de austeridad para que
dicho financiamiento fuera aprobado. Otra alternativa complementaria de ingreso que el
gobierno está implementando es la privatización de algunos servicios públicos, como los
ferrocarriles, entre otros. Una posibilidad extrema era la salida de Grecia de la Unión
Europea, liberando así su política económica de ese esquema de integración y procediendo a
una considerable devaluación de su moneda. La confianza hacia el país se agravó cuando
Standard & Poor degradó la deuda griega al estatus de los bonos basura en abril. A
principios de mayo la Unión Europea aprobó un paquete de ayuda a Grecia por un monto de
110 mil millones de euros con la contribución de todos los miembros de la Unión y del FMI.
El financiamiento es por tres años y Grecia se compromete a reducir su déficit a menos del
3% del PIB en 2014, lo cual supone un profundo plan de austeridad que implica un fuerte
golpe al nivel de vida de la población, la cual ha reaccionado airadamente, huelgas,
manifestaciones, algunas violentas, hubo tres lamentables muertes como consecuencia de un
ataque con bombas a un banco. Sin embargo, el gobierno afirma que es la única vía que
puede evitar el colapso de la economía. Ese financiamiento fue aprobado antes de que se
vencieran los primeros pagos de deuda que debía hacer el país el 19 de mayo por un monto
de 10.000 millones de euros. Posteriormente, a principios de junio, la Unión Europea y el
FMI aprobaron un fondo por $1.000 mil millones para financiar a los países europeos que
estén en peligro de cesación de pagos, lo cual dio cierto alivio a los mercados, pero todavía –
última semana de junio- no se puede afirmar que la confianza en las perspectivas de éxito de
esas medidas haya sido recobrada completamente. La contribución europea toma la forma de
una sociedad anónima European Financial Stability Facility, ubicada en Luxemburgo, con
un capital de 440 mil millones de euros, cuyas acciones serán propiedad de los diversos
miembros de la Unión Europea, con excepción de Grecia. Esta compañía emitirá bonos en el
mercado de capitales, a fin de prestar a los países miembros cuyo pago de interés en sus
emisiones de bonos exceda alrededor de 5%, es decir, que la situación de su deuda soberana
sea considerada negativa por los mercados. En la jerga financiera, es una “special purpose
vehicle”, en la cual no es la Unión Europea la que aparece realizando los financiamientos
sino una institución afiliada. Con ello se solucionan los problemas legales relacionados con la
prohibición establecida de ese esquema de integración de otorgar financiamiento a sus
miembros. Muchos detalles del funcionamiento de la compañía están por elaborarse y su
eficacia se pondrá a prueba en el futuro. Una noticia alentadora en relación a Grecia es que el
Banco de Grecia informó que el déficit fiscal se redujo en 41% en el primer semestre del
año, respecto al mismo período del año anterior. *En una intervención del Ministro de
Finanzas griego en el FMI se
le hizo una pregunta sobre esto ( en inglés):
“QUESTION: There has been major concern that the sum that is being discussed is
not sufficient to really solve the problem of the Greek debt, so we heard figures
about that for the three-year period Greece will need something about 80 to
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90 million euros instead of just 45, which was the sum that was set by the EU
finance ministers. So, how much money actually will you need for this three-year
program? MR. PAPACONSTANTINOU: Now, I cannot refer to specific figures because
these are part of the negotiation and the decisions that will be taken, but let's
remind ourselves what has been decided. What has been decided is that from the
EU there is a pledge of 30 billion for 2010 with additional funds based on the
program for the following years. And from the IMF, the IMF will have a three-year
pledge, depending also on the program. And we are all aware that the numbers
need to reflect the situation and be enough to be able to assure markets of the
stability and viability of the Greek economy”.

El nerviosismo de los mercados financieros por la situación griega se evidenció
especialmente en lo que puede denominarse una manifestación de pánico, cuando el 6
de mayo el Dow Jones cayó en más de 1.000 puntos en menos de medio hora. Aunque
luego se recuperó 347 puntos, ese día tuvo una caída neta de 631 puntos, 5.7%.
Previamente, después que los precios de las bolsas tocaron fondo en la segunda quincena en
marzo de 2009, como hemos comentado en el primer avance, todas las bolsas del mundo y en
este caso el Dow Jones, comenzaron una tendencia ascendente, en forma lenta y progresiva,
que llevó este índice a 11.205 puntos el 26 de abril de 2010. Pero producto de la situación
indicada en los mercados, el índice comenzó a caer, mostrando una gran volatilidad, para
situarse a menos de 10.000 puntos el 6 de mayo. Se dijo que el problema lo había causado
un corredor que se equivocó respecto a una orden de transacción y puso a la venta un paquete
grande de acciones; pero la reacción de los agentes revela el nerviosismo existente. Todavía
ni Wall Street ni los analistas han encontrado una explicación satisfactoria para esa reacción
de los mercados. Un posible factor que ha sido señalado es las operaciones de alta
frecuencia, que son realizadas electrónicamente a través de computadoras programadas con
un algoritmo, las lleva a realizar operaciones automáticas de venta o compra al llegar los
precios a ciertos niveles. Desde su aparición rudimentaria en los años 60, las innovaciones
tecnológicas han producido un incremento extraordinario en el volumen y la rapidez de
procesamiento; mientras en 1998 un intenso día significaba operaciones con 3 mil millones
de acciones, el 6 de mayo se realizaron transacciones por 19 mil millones de acciones, y a la
vez ha habido un crecimiento exponencial en la rapidez con que se hacen las operaciones.
Este sistema ha sido poco conocido por el público, pero el pánico del 6 de mayo lo ha puesto
en la palestra, pues aunque se reconoce que ha traído beneficios en términos de mayor
eficiencia y menores costos en comisiones, se considera que es una fuente de volatilidad. Al
respecto, la autoridad financiera estadounidense propuso que las transacciones de una
determinada acción que varíen más de 10% en un período de 10 minutos, sean detenidas, lo
cual no ha sido considerado como una solución adecuada por varios operadores, por las
complicaciones que crearía en los mercados; esta discusión no ha llegado a una conclusión.
Además, los mercados se han mostrado muy volátiles en los últimos meses, produciéndose
con frecuencia bruscas alzas y bajas. Efectivamente, con posterioridad se produjo cierta
recuperación y el índice se elevó nuevamente por encima de 10.000, pero posteriormente bajó
nuevamente, habiéndose colocado en 9.686.48 el 2 julio, lo cual es signo de que la confianza
no se ha recuperado plenamente. Pero en la semana hábil del 5 al 9 de julio se produjo un
repunte de 4.78%, que ha llevado el índice a 10.198,03 puntos, indicativo de una cierta
recuperación de la confianza y probablemente una mayor credibilidad del mercado en el éxito
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del programa de ajuste griego. Más específicamente, esa alza fue impulsada por las
informaciones de que el sector servicios experimentó en junio su sexto crecimiento
consecutivo y por signos de fortalecimiento del sistema bancario europeo.
Otra consecuencia del problema de Grecia concierne a la relación dólar/euro. El temor a un
fuerte deterioro de la economía griega ha derivado en una fuerte aversión al riesgo,
manifestada en una creciente demanda de letras del Tesoro de los Estados Unidos, lo que ha
producido una fuerte revaluación del dólar y la consecuente devaluación del euro. Esta
relación, comentada en el primer avance, que había llegado en algunos casos hasta más de
$.1.50 por dólar llegó hasta $.1.19 por dólar y por un tiempo se mantuvo no más allá de 1.23
El 2 de julio ese tipo de cambio se situó en 1.25479 dólares/euros, lo cual indica un cierto
mejoramiento en las perspectivas de la economía europea. Estas variaciones del tipo de
cambio estuvieron influenciadas por los desalentadores resultados de las cifras de empleo en
Estados Unidos, a las cuales nos hemos referido, lo cual hace reducir la demanda de letras del
tesoro de ese país por parte de los inversionistas extranjeros. Las fluctuaciones fueron
abruptas, de 1.2210 el jueves 1º de julio a 1.26 el siguiente día. El tipo de cambio continuó
modificándose en contra del dólar y se situó el 9 de julio en 1.2637.
Con posterioridad a la aprobación del mecanismo de financiamiento europeo y su utilización
para el caso de Grecia, la cancillera alemana, Angela Merkel, presentó ante el Consejo
Europeo una propuesta de modificación del Tratado de Lisboa –la constitución de la Unión
Europea, GM- la cual tuvo el apoyo previo de Francia, a fin de darle rango constitucional a
ese mecanismo. Esa propuesta se facilita porque de acuerdo al Tratado, se pueden hacer
modificaciones breves, sin tener que pasar por el procedimiento de ratificación. La propuesta
alemana tiene dos motivaciones principales: la primera, es que se teme que la Corte
Constitucional alemana rechace el mecanismo por inconstitucional; la segunda es que
Alemania quiere endurecer las condiciones para la utilización del financiamiento por los
países y además quiere incluir aportes del sector privado, para que toda la carga no recaiga
sobre los contribuyentes. Esa posición se explica porque de acuerdo a como se distribuyen los
aportes, Alemania, por ser la mayor potencia económica europea, es también la mayor
contribuyente al mecanismo. Inclusive, ese país tenía entre sus proposiciones la de que a los
países miembros le fueran suspendidos sus poderes de voto, cuando incurrieran en faltas a la
disciplina fiscal establecida por ese esquema de integración, la cual fue retirada por la fuerte
reacción de muchos de los países. Con reticencias por parte de los países, pero impelidos por
provenir la propuesta de Alemania, el Consejo aprobó el proyecto en su reunión de fines de
octubre con una condición inicial, de que no se modifique la cláusula que prohíbe el
financiamiento a los miembros. En el comunicado de la reunión se dice:
“Con posterioridad al informe del equipo de trabajo, y a fin de asegurar un crecimiento
balanceado y sostenible, los Jefes de Estado están de acuerdo en la necesidad de establecer
un mecanismo permanente –el mecanismo actual tiene una duración de tres años, como
ya fue indicado antes, GM- para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro
e invitan al Presidente del Consejo Europeo a realizar consultas con los miembros del
Consejo Europeo, en una modificación limitada del tratado a los fines requeridos, sin
modificar el artículo 125 (la cláusula de “no financiamiento”). El Consejo Europeo le da la
8	
  
	
  

bienvenida a la intención de la Comisión de emprender, en estrecha consulta con el
Presidente del Consejo Europeo, el trabajo preparatorio sobre las características generales
del futuro nuevo mecanismo, i.e el papel del sector privado, el papel del FMI y la muy fuerte
condicionalidad bajo la cual tales programas deben operar. El Consejo Europeo volverá
sobre esta materia en su reunión de diciembre con el objetivo de tomar la decisión final tanto
en el contenido del mecanismo de crisis como en una enmienda limitada al tratado, de
manera que cualquier cambio pueda ser ratificado a más tardar a mediados de 2013. El
Presidente de la Comisión Europea examinará subsiguientemente, en consulta con los Países
Miembros, lo relativo al derecho de los miembros de la zona del euro a participar en las
decisiones relacionadas con los procedimientos, en el caso de una amenaza permanente a
la estabilidad del euro en su conjunto. (El párrafo anterior tiene relación con la propuesta
alemana que fue retirada, GM). Los Jefes de Estado subrayan que, al mismo tiempo que la
disciplina fiscal es reforzada en la Unión Europea, es esencial que el presupuesto de la
Unión Europea y el próximo Esquema Financiero Multi-anual, reflejen los esfuerzos de
consolidación que han sido hechos por los Países Miembros para lograr un déficit y un nivel
de deuda a un paso más sostenible. Con respecto al papel de las diferentes instituciones y de
lograr los objetivos de Europa, el Consejo Europeo discutirá en su próxima reunión, cómo
asegurar que el gasto a nivel europeo pueda hacer una contribución apropiada para este
objetivo. En el comunicado se detalla la cronología de este proyecto, de manera que los
cambios deben ser aprobados a más tardar a mediados del 2013.
.Respecto a las perspectivas de la economía estadounidense Robert Samuelson escribió un
artículo en la revista Newsweek el 21 de junio, en la cual aplica la teoría económica del
comportamiento a la coyuntura actual de la economía, el cual debía haber sido escrito por
Axelrod y Schiller.* Comienza diciendo “Es la psicología, estúpido”, emulando a Bill
Clinton con su célebre “Es la economía estúpido”, Dice que ésta es la recuperación, a partir
de la segunda guerra mundial, que ha estado más signada por falta de confianza. Como
prueba señala los resultados de una encuesta de la organización Pew, que indica que sólo 23
por ciento de la población cree que Obama ha mejorado la economía, mientras que 29 por
ciento opina que sus políticas han empeorado la situación y 38 porciento no ven diferencia.
Con respecto a los ingresos esperados la característica es de pesimismo. Al respecto hace una
afirmación interesante, cuando dice que los economistas no son buenos en relacionar el
sentimiento popular con el comportamiento económico, razón por la cual considera que ellos
no pudieron prever la burbuja y tienen problemas para predecir la recuperación. Una razón de
ese pesimismo sería la alta tasa de desempleo. Las fluctuaciones de los mercados bursátiles,
en una población con alta participación accionaria, también influyen poderosamente en la
confianza. Después de otras consideraciones alerta contra el peligro de que ese pesimismo,
autoalimentándose, pueda producir una doble recesión. Un interesante análisis. En forma
relacionada, The Economist dice el 29 de mayo: “No es un momento Lehman, pero los
mercados financieros están hoy más ansiosos que en cualquier tiempo desde que la
recuperación global se afianzó hace casi un año”. Paradójicamente se podría decir que, en
términos relativos (recalco, no absolutos), la situación de junio del 2009 lucía más promisoria
que ahora, pues el ambiente era de optimismo frente a los signos de la recuperación, en tanto
que en este junio hay fuertes temores de que esa recuperación, que efectivamente se está
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efectuando, se revierta como consecuencia de los problemas fiscales de muchos gobiernos.
Las afirmaciones de Samuelson se ven reforzadas cuando se anunció que la confianza del
consumidor sufrió una abrupta baja, al pasar de 62.7 en mayo a a 52.9 en junio. *Ver más
adelante lo referente a los modelos financieros
A pesar del deterioro de las expectativas de la recuperación, derivadas de la crisis griega, el
FMI revisó al alza los pronósticos de crecimiento de la economía mundial, en la revisión que
hizo en julio sobre el corriente año. La economía mundial crecería en 4.5%, en lugar del
4.1% previsto en abril; Estados Unidos crecería 3.3% en lugar de 2.7%, mientras que el
crecimiento de la zona del euro se mantendría en 1%. En el informe donde se presentaron
estas nuevas cifras se dice: (en inglés).
World growth is projected at about 4½ percent in 2010 and 4¼ percent in 2011. Relative to
the April 2010 World Economic Outlook (WEO), this represents an upward revision of about
½ percentage point in 2010, reflecting stronger activity during the first half of the year. The
forecast for 2011 is unchanged (Table 1; Figure 1: CSV|PDF). At the same time, downside
risks have risen sharply amid renewed financial turbulence. In this context, the
new forecasts hinge on implementation of policies to rebuild confidence and
stability, particularly in the euro area. (Subrayado mío) More generally, policy efforts
in advanced economies should focus on credible fiscal consolidation, notably measures that
enhance medium-run growth prospects, such as reforms to entitlement and tax systems.
Supported by accommodative monetary conditions, fiscal actions should be complemented
by financial sector reform and structural reforms to enhance growth and competitiveness.
Policies in emerging economies should also help rebalance global demand, including through
structural reforms and, in some cases, greater exchange rate flexibility.  
At this juncture, the potential dampening effect on growth of recent financial stress is highly
uncertain. So far, there is little evidence of negative spillovers to real activity at a global
level. Hence, the projections below incorporate a modest negative effect on growth in the
euro area. The euro area projections also hinge on the use, as needed, of the new European
Stabilization Mechanism (aimed at preserving financial stability) and, more important, on
successful implementation of well-coordinated policies to rebuild confidence in the banking
system. As a result, financial market conditions in the euro area are assumed to stabilize and
improve gradually. The additional fiscal consolidation triggered by the financial turmoil (of
about ½ percent of GDP) is projected to detract from euro area growth in 2011 (about
¼ percentage point relative to the April 2010 WEO), whereas the negative impact of tighter
financing conditions will be countered by the positive effects of euro depreciation. Contagion
to other regions is assumed to be limited and the disruption in capital flows to emerging and
developing economies to be temporary. But there is a downside scenario: further
deterioration in financial conditions could have a much greater adverse effect on
global growth as a result of cross-country spillovers through financial and trade
channels.(Subrayado mío).

Como consecuencia de la coyuntura actual de la economía, tanto la Reserva Federal como el
Banco Central Europeo han mantenido inalteradas sus tasas de interés marcadoras. Por ello
resalta más la decisión del Banco Central de Suecia de elevar su tasa de interés de 0.25% a
0.50%, por considerar que la economía sueca muestra un sólido paso de recuperación. Esta
decisión fue tomada el 1º de julio.
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Todos sabemos que el detonante de la crisis fue el estallido de la burbuja inmobiliaria en
Estados Unidos y hasta que ese problema no quede resuelto, es difícil decir que la gran
recesión ha terminado. Por ello es importante conocer cómo ese sector ha evolucionado en lo
que va del 2010, hasta junio. Al respecto, es conveniente destacar que, a pesar de que ha
habido dos trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, la Oficina Nacional de
Investigación Económica, que es el único organismo que puede dictaminar sobre el fin de la
recesión, no ha dado todavía en junio su veredicto (Anunciada posteriormente, ver la
evolución en el período julio-octubre).
En Estados Unidos los precios de la vivienda, ajustados por la inflación, bajaron en 0.23% en
el primer trimestre con respecto al mismo período del año anterior, pero ello representa una
significativa mejoría con respecto al primer trimestre de 2009, cuando se produjo una
contracción de 18.6%. El inicio de construcción de nuevas unidades de viviendas fue de
593.000 unidades, 10.3 % inferior, ajustado estacionalmente, a la cifra de abril pero superior
en 7.8% a la cifra de mayo de 2009 y las unidades terminadas en mayo fueron 687.000, 7.4%
inferior a la cifra de abril pero 15.4% superior a la cifra de mayo de 2009; en ello influyó
que el subsidio de $8.000 para la compra por primera vez de casas expiró el 30 de abril. La
noticia más decepcionante fue que las ventas de nuevas viviendas se desplomaron en mayo,
al caer en 33% y las ventas de viviendas existentes, sobre las cuales los economistas habían
pronosticado que crecerían en 6%, sólo lo hicieron en 2.2%. Las notificaciones de
incumplimiento de pagos, los remates de propiedades y los desalojos y toma de propiedades
por los bancos fueron en febrero de 308.524 unidades, un 2% inferior a la cifra de enero, pero
6% superior a la registrada en febrero de 2009. Pero en este sentido, hay una situación que
modifica hacia el empeoramiento esas cifras: La empresa Patrick.net informa que millones de
propietarios han dejado de hacer los pagos de hipoteca y los bancos no han tomado acciones,
para evitarse los pagos de impuestos y de mantenimiento. Esto, de confirmarse, será una
bomba de tiempo para el futuro. Otra noticia preocupante, también dada por Patrick es que
todavía en la costa este se están otorgando hipotecas que representan seis veces el ingreso
anual del comprador, cuando lo que se considera apropiado es tres veces. También
preocupante es la situación del programa establecido por el gobierno para evitar los desalojos.
Muchas unidades familiares lo han abandonado, desilusionados con grandes problemas en su
implementación y su manejo por parte de los bancos, lo cual indica la posibilidad de
desalojos en el futuro. La administración ha anunciado que aquellos que sean rechazados por
el programa serán ayudados en otra forma; a pesar de lo anterior, los funcionarios
responsables del problema inmobiliario consideran que la situación en este campo no ha
mejorado significativamente respecto al 2009. En contradicción con las informaciones aquí
comentadas, en la edición del 3 de julio de la revista The Economist, se informa que, de
acuerdo al índice S&P/Case-Schiller, en las 20 ciudades más grandes de los Estados Unidos
los precios de las viviendas crecieron en 3.8% respecto al mismo mes del año anterior y
afirma que ha habido crecimientos importantes, entre ellos en San Francisco, donde el
crecimiento fue de 18% en el mismo período. Para el cierre de este borrador no he podido
encontrar cifras que aclaren esta aparente contradicción.. Respecto al sector de bienes raíces
comercial, sobre lo cual hemos escrito en el primer avance, el panorama pesimista no ha
cambiado. No se prevé el inicio de un repunte hasta 2013 y esto con dudas. Se estima que
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entre este año y 2013, $1 billón de préstamos deben honrarse, sobre lo cual no se prevé
suficiente capacidad de pagos por parte de los deudores, lo que llevaría a desalojos o
refinanciación. Nuevos desarrollos están descartados indefinidamente.
.La información más completa de que se dispone para junio de la situación mundial de la
vivienda es la del informe de mayo de la consultora Global Property Guide. De acuerdo con
sus estimaciones, la contracción inmobiliaria en el mundo terminó. De 36 países
investigados, 19 mostraron incrementos de precios en el primer trimestre de este año. Hay
casos de recuperación vigorosa, como en Hong Kong, donde los precios aumentaron en ese
período 27.15%, ajustado por inflación, por lo que se teme la formación de una burbuja, que
incluiría a Singapore y Taiwán. En contraste hay países donde no se espera una pronta
recuperación: Irlanda, Bulgaria y, por razones políticas, Thailandia. Un caso interesante es el
de Canadá, donde los precios dejaron de disminuir en julio del 2009. (Sobre el caso especial
de Canadá durante la crisis, tratamos más adelante).
La compañía analista de inversiones Wealth Daily hizo en junio unas predicciones
catastróficas para Estados Unidos. De acuerdo a sus apreciaciones, un tsunami de
incumplimiento de pagos y, por lo tanto, de desalojos se abatirá sobre la economía, con el
consiguiente aumento del desempleo y el desplome de las bolsas. Con las tasas de interés de
la Reserva Federal y el elevado déficit fiscal, el Gobierno no tendría capacidad de maniobra
para hacer frente a esta segunda recesión. La situación descrita no sería causada por las SP
sino por las hipotecas con tasa ajustable, las llamadas “ARMs” (adjustable rate mortgages).
Aunque la empresa fija el estallido de este fenómeno en cosa de días, predice que en el 2012
habrá 20 millones de este tipo de hipotecas en situación de desalojo. En sus argumentos, citan
una gran cantidad de análisis pesimistas sobre el particular, aparecidos en los últimos meses.
Por ejemplo en la revista Busines Week: “The Rate of Option ARMs Delinquecies

is Already Spiking. Se espera que la nueva ola de desalojos tome fuerza cuando se
comience al proceso de tasas en grandes cantidades (en la primavera). Pero parece que en
este tipo de préstamos que permite a los deudores hacer pagos mínimos que incluso no
cubren los intereses acumulados, se están produciendo ya incumplimientos de pagos.” Si
esta predicción llegara a cumplirse, además de la posibilidad de una segunda recesión, tendría
como consecuencia que estaría descartada la reelección de Obama el 2013. A propósito de
las probabilidades de una segunda recesión, esos temores se incrementaron en Europa a
principios de julio por la caída en el crecimiento del sector servicios en China, en el Reino
Unido y en la zona del euro, lo cual produjo la caída de las bolsas europeas el 5 de julio al
más bajo nivel desde el 25 de mayo.
Posiblemente en septiembre tendremos una mayor información que nos permita tener una
idea más clara de las tendencias en este sector en Estados Unidos y en el mundo este año y
veremos si las predicciones de Wealth Daily llegan a cumplirse.
En junio hubo un anuncio muy importante por parte del Gobierno chino, en el sentido de que
permitirá una mayor flexibilidad en el tipo de cambio del yuan o renmibi. Ello abre la
posibilidad de que la moneda china se revalúe más, lo que representaría una contribución a un
mejor equilibrio de los pagos internacionales, al derivar en mayores importaciones y menores
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exportaciones de ese país. Cuáles serán los resultados efectivos de esa política y hasta cuánto
se revaluará el renmibi será un punto interesante para los próximos meses. Ese cambio de
política ha sido una constante demanda por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
En esta breve panorámica de la economía mundial para el primer semestre de 2010, quiero
observar que hay una característica común con el segundo semestre de 2009. Aunque la
coyuntura es distinta, se notan los mismos desarrollos contradictorios que había comentado
antes: al lado de una evolución positiva tenemos otra negativa, que obstaculiza las
posibilidades de la recuperación.
La amenaza de una doble recesión, comentada antes, se fortaleció cuando se conoció
que el PIB de los Estados Unidos había crecido en sólo 1.7% en el segundo trimestre, en
base anual, menos de la mitad del crecimiento en el primer trimestre. A ello se agregó la
situación no propiamente satisfactoria del desempleo. Durante los últimos meses, su nivel
ha mostrado un estancamiento decepcionante: cualesquiera que hayan sido las cifras de
nuevos empleos y de despidos, su nivel se mantiene en 9.6%. Esos temores fueron
confirmados por Bernanke, quien en julio declaró en el Congreso que las perspectivas de la
economía eran “inusualmente inciertas”. Por su parte, Nouriel Roubini predijo que la
economía mundial se debilitaría en la segunda mitad del año. Martin Feldstein, en un artículo
en la página web Project Syndicate dice: “A pesar de que el crecimiento del PIB fue de 3%
(3.7%), en el primer trimestre de este año, casi todo refleja acumulación de inventarios,
parte del cual, sin duda, fue acumulación indeseada de inventarios, causada por ventas
insatisfactorias. Cuando esta acumulación se excluye, las “ventas finales” crecieron
solamente, en términos anuales, en 0.8%, y 0.2% comparadas con el cuarto trimestre del
2009. En tanto que sería precipitado predecir una doble recesión, como el resultado más
probable para la economía durante el resto del año, muchos de nosotros estamos elevando
las probabilidades que atribuimos a esa tendencia.* Pero desafortunadamente, esas
predicciones sobre qué puede pasar, permanecen escondidas.” A fines de octubre se
anunció que el PIB creció 2% en el tercer trimestre, lo que representa un crecimiento superior
al del segundo trimestre. Sin embargo, esa es una primera estimación y generalmente hay una
o dos revisiones, de manera que hay que esperar para conocer un resultado más definitivo. La
primera estimación que se hizo del segundo trimestre fue de 2.4% para terminar en 1.7%,
como se indicó arriba. *	
   Comentarista: Habría	
   que	
   contrastar	
   esta	
   opinión	
   en	
   relación	
   con	
   una	
  
posible	
   recuperación	
  en	
  el	
  próximo	
   cuarto	
  trimestre,	
  en	
  virtud	
   d el	
   aumento	
  estacional	
   d el	
   consumo	
  
durante	
   las	
   festividades	
   de	
   acción	
   de	
   gracias	
   y	
   de	
   diciembre.	
   En	
   el	
   plano	
   político	
   sería	
   también	
  
conveniente	
   tomar	
   en	
   cuenta	
   el	
   posible	
   impacto	
   del	
   resultado	
   en	
   las	
   elecciones	
   para	
   diputados	
   y	
  
senadores,	
   donde	
   la	
   materia	
   económica	
   es	
   un	
   tema	
   importante	
   del	
   debate....En	
   general,	
   tengo	
   la	
  
sensación	
  de	
  que	
   las	
  cosas	
  pueden	
   mejorar	
   luego	
  de	
   las	
   elecciones,	
  pero	
  a	
   lo	
   mejor	
   mi	
  olfato	
   	
  me	
  
engaña.

Ese elemento de incertidumbre señalado por Feldstein, que ha sido una constante a lo largo
de la crisis, como lo hemos comentado antes, se pone de manifiesto en un artículo de Chris
Giles, “Recovery and repair are far from complete”, en el Financial Times del 8 de octubre,
donde hay varias afirmaciones que parecieran contradecirse entre sí: “Cuando un paciente se
está recobrando de una seria enfermedad, llega un punto en el cual los médicos pueden
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afirmar que el problema está resuelto. A pesar de que los efectos de la enfermedad están
todavía visibles, los doctores ya saben que no será terminal y que la recuperación será
completa. Nadie puede dar a la economía mundial esa feliz prognosis…En el último año,
el producto y el comercio mundial han crecido más rápido de lo esperado y las condiciones
financieras han mejorado sustancialmente, pero los formuladores de política todavía
tienen que enfrentar los problemas de las crisis de la deuda soberana y el inicio de la
austeridad en el sector público…La recuperación en los Estados Unidos se ha
estancado…y la cooperación económica global, tan fuerte en lo más profundo de la crisis
hace dos años, está descendiendo hacia desacuerdos sobre las divisas y un sentimiento de
estar a la deriva…Hay mucho en la recuperación para alegrarse. Las previsiones para
2010 han tenido constantes revisiones hacia el alza en la medida en que la confianza
global ha mejorado y el comercio mundial se ha recuperado…
En la situación anterior se pone de manifiesto una especie de círculo vicioso: el lento
crecimiento conspira contra la contratación de nuevos trabajadores, y esto al limitar el
consumo, impide un crecimiento más elevado. Alan Krueger, Vice-Tesorero de los Estados
Unidos ve otro factor del alto desempleo en los incrementos de productividad que se han
efectuado durante el período de la crisis. Con toda seguridad, en la situación indicada se
combinan esos dos factores y otros más. ¿En qué proporción? Sólo una investigación seria
podría dar alguna luz, un buen tema para una tesis de doctorado.	
   El 3 de noviembre fueron
anunciadas las cifras de empleo de octubre. A pesar de que el sector privado aumentó la contratación
de trabajadores en 159.000 personas, el mejor resultado desde abril cuando la cifra fue de 241.000
empleos nuevos, las aplicaciones para el subsidio de desempleo se elevaron en las últimas semanas, lo
cual derivó en que la tasa de desempleo se mantuvo nuevamente en 9.6%, como lo ha sido desde hace
tres meses. Obama repitió sus declaraciones anteriores sobre esa situación: “ese resultado es
inaceptable”.
Las incertidumbres sobre la recuperación y la consecuente aversión al riesgo, han tenido su efecto en
una creciente demanda de oro y por consiguiente sobre su precio. Este, que se encontraba en
$1.121.50 la onza troy el 4 de enero, se elevó a $1.244 el 30 de junio y a $1.365.40 el 12 de
noviembre, lo que representa un crecimiento de 21.7% entre las dos cifras extremas.

Me parece oportuno introducir aquí la decisión de la Oficina Nacional de Investigación
Económica, –National Bureau of Economic Research, NBER- al dictaminar a través de su
panel de académicos, que la recesión en los Estados Unidos terminó en junio de 2009. En su
declaración se afirma:
“El Comité sobre la Cronología del Ciclo Económico de la Oficina Nacional de
Investigación Económica se reunió ayer por comunicación en conferencia. El Comité
determinó que un mínimo en la actividad económica ocurrió en los Estados Unidos en
junio del 2009. Ese mínimo marca el fin de la recesión que comenzó en diciembre del 2007
y el inicio de la expansión…Al determinar que un mínimo ocurrió en junio de 2009, el
Comité no concluyó que las condiciones económicas han sido favorables o que la
economía ha vuelto a operar a una capacidad normal. Lo único que el Comité determinó
es que la recesión terminó y una recuperación comenzó ese mes. Una recesión es un
período de contracción en la actividad económica que se trasmite a toda la economía, que
dura más de unos pocos meses, normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el
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empleo, la producción industrial y las ventas al por mayor y al por menor . El mínimo
marca el fin de la fase declinante y el inicio de la fase ascendente del ciclo económico. La
actividad económica está típicamente por debajo de lo normal en las etapas iniciales de la
expansión, y permanece así por un tiempo. Sigue un párrafo que me llamó mucho la
atención. “El Comité decidió que una futura contracción de la economía sería una nueva
recesión y no una continuación de la recesión que comenzó en diciembre del 2007. La base
de esta decisión fue la extensión y la fortaleza de la recuperación hasta ese
momento.”*Comentarista:	
  La	
  discusión	
  sobre	
  si	
  una	
  f utura	
  contracción	
  es	
  una	
  nueva	
  recesión	
  y	
  no	
  una	
  
continuación	
  d e	
  la	
  anterior	
  m e	
  parece	
  bizantina...En	
  cualquier	
  caso,	
  revelaría	
  que	
  no	
  hay	
  crecimiento	
  
sostenido	
  y	
  sabido	
  es	
  que	
  una	
  “golondrina	
  no	
  hace	
  v erano”....	
  

A la luz de la situación de la coyuntura en este tercer trimestre de 2010, e incluso las
amenazas de una doble recesión, no deja de sorprender esa decisión, aunque debemos
recordar que el crecimiento del producto desde el tercer trimestre del 2009 hasta el primer
trimestre de 2010 fue superior al 3%, con un tope en el cuarto trimestre de 5.7%. Lo que me
causa más dudas es la afirmación de que si se produce otra recesión, ésta sería considerada
distinta y no una continuación de la que terminó en junio del 2009. Esto sería aceptable si esa
recesión ocurre en cuatro o cinco años, pero si se produce una nueva contracción de la
economía en 2011 o incluso en el 2012, sería cuesta arriba argumentar que las causas que la
produzcan sean distintas a las que causaron la gran recesión. *Comentarista: Sin	
   embargo,	
  
habría	
  que	
  ponderar	
   el	
  surgimiento	
  de	
  posibles	
   causas	
  adicionales,	
  como	
  el	
  mal	
  manejo	
  de	
   la	
   crisis,	
   los	
   efectos	
  
de	
  las	
  medidas	
  que	
  se	
  adoptaron	
  para	
   enfrentar	
   la	
   crisis	
  anterior	
  y	
  la	
  presencia	
  de	
   elementos	
  de	
  naturaleza	
  
política	
  ligadas	
  a	
  la	
  gestión	
  d e	
  Obama.

:En términos de las políticas económicas para contrarrestar esas tendencias, el gobierno
federal había diseñado un segundo estímulo fiscal, por un monto de $286 mil millones sobre
el cual habido una intensa discusión de sus pros y contras, en términos especialmente de las
consecuencias del déficit fiscal, acerca de lo cual hemos dedicado algunos párrafos en este
escrito.. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, esa discusión no tiene ahora
consecuencias inmediatas, sólo serviría para ayudar a clarificar en términos generales
ese tema. La razón es que, después de tres intentos fallidos de la bancada demócrata en
el Senado para lograr su aprobación, retiró la propuesta el 24 de junio. Una política
expansiva quedaría circunscrita a la acción de la Reserva Federal, acerca de lo cual
trataremos de seguidas.
En lo que va del segundo semestre del año (principios de noviembre), aunque no todos
los analistas comparten esta opinión, los temores de una doble recesión en Estados
Unidos se han ido debilitando y puede considerarse que hay bastante consenso en que
ello no se producirá; en esto influye en forma importante la decisión de la Reserva Federal
de implementar una política monetaria expansiva para impedirlo. También hay consenso en
que la marcha de la economía será lenta por un tiempo y la política de la Reserva Federal
también tendría el objetivo de acelerarla. *Comentarista: Tengo	
  dudas	
  de	
  si	
  la	
  gente	
  seguirá	
  
aguantando	
  una	
  política	
  d e	
  tasas	
  d e	
  interés	
  bajas	
  a	
  los	
  ahorros...Bueno	
  es	
  cilantro	
  p ero	
  no	
  tanto...	
  

Respecto a la acción del banco central estadounidense, recordemos que a fines del 2009 y
principios del 2010, lo prevaleciente era la conformación de un conjunto de medidas para
desmontar la política expansiva e incluso se pensaba que a mediados de este año el banco
podría comenzar a elevar su tasa de interés. Pero ante el debilitamiento posterior de la
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economía, esas medidas se han engavetado y lo prevaleciente ahora es la implementación de
una política monetaria expansiva. Ella tomaría la forma de compras de letras del tesoro de
largo plazo, lo cual hizo masivamente durante el período más serio de la crisis, con el título
genérico “de alivio cuantitativo” -quantitative easing, QE, QE2 ahora -, lo que significa una
creación de dinero. En una intervención hacia fines de agosto, Bernanke indicó que dicha
política se implementaría si el panorama económico se deteriorara significativamente y así
mismo expresó que en el uso de los instrumento a disposición de la institución se examinaría
“si los beneficios de cada instrumento superan los costos o riesgos de usarla”. En esos
riesgos están incluidos los efectos inflacionarios derivados, aunque el criterio actual en el
banco central es que por ahora ello no es una amenaza importante, y más bien la política
expansiva serviría para contrarrestar ciertos signos deflacionarios: mientras que su meta de
inflación para el 2010, medida por el índice de precios al consumidor es de 2%, la inflación
efectiva ha sido de sólo 1%. Por supuesto, no todos los analistas coinciden con esa posición,
incluyendo algunos en el seno de la Reserva Federal. Aunque hasta la fecha no se han
tomado decisiones, la opinión generalizada es que se tomarán en un futuro próximo, tal vez
en la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto a principios de noviembre. Hacia la
tercera semana de octubre hubo informaciones en el sentido de que la medida del banco no
tendría de inicio un monto único global, sino de que se iría decidiendo en cada reunión del
Comité, según el desarrollo de la coyuntura, lo cual, a pesar de tener un factor positivo en el
sentido de que se evitarían errores en la decisión de un monto que luego se demostraría
errado por exceso o por defecto, introduce un elemento de incertidumbre en la política del
banco a lo largo del tiempo.
La decisión del Comité de Mercado Abierto fue anunciada el 3 de noviembre. Para que los
lectores tengan mayor claridad sobre su contenido, me parece conveniente transcribirla
completa en lugar de sólo comentarla:
“La información recibida desde que el Comité se reunió en septiembre, confirma que el paso
de la recuperación en la producción y en el empleo continúan siendo lentos. El gasto en
viviendas está creciendo gradualmente, pero continúa constreñido por el alto desempleo, el
crecimiento modesto en los ingresos, baja riqueza inmobiliaria y crédito restringido. El
gasto de las empresas en equipo y software está creciendo, pero menos rápido que al
principio del año, en tanto que la inversión en estructuras no residenciales continúa siendo
débil. El inicio en la construcción de viviendas continúa estando deprimido. Las expectativas
de inflación a largo plazo han tendido hacia la baja en los trimestres recientes. Consistente
con su mandato estatutario, el Comité busca promover el máximo empleo y la estabilidad de
precios. Actualmente, la tasa de desempleo es elevada y las cifras de inflación básica algo
bajas, con relación a los niveles que el Comité considera consistentes en el largo plazo con
su mandato. Aunque el Comité anticipa un retorno gradual a niveles más elevados de
utilización de los recursos en un contexto de estabilidad de precios, el progreso hacia sus
objetivos ha sido decepcionantemente bajo. Para promover un paso más vigoroso de
recuperación económica y ayudar a asegurar que la inflación en el tiempo esté a niveles
consistentes con su mandato, el Comité decidió hoy incrementar sus tenencias de valores. El
Comité mantendrá su política actual de reinvertir los pagos provenientes de esas tenencias.
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Adicionalmente, el Comité proyecta comprar $600 mil millones de bonos de más largo plazo
de la Tesorería hasta el final del segundo trimestre del 2011, a un ritmo de $75 mil millones
por mes. El Comité revisará regularmente la evolución de sus compras de valores y el
tamaño total de su programa de compras de acuerdo a las informaciones recibidas y
ajustará su programa como sea necesario para promover el máximo empleo y la estabilidad
de precios. El Comité mantendrá su tasa de interés para los fondos federales en un rango
entre 0 y 1/4 por ciento y continúa anticipando que las condiciones económicas, incluyendo
bajas tasas de utilización de los recursos, bajas tendencias inflacionarias y expectativas de
inflación estable, probablemente exigen niveles excepcionalmente bajos de las tasas de
interés para los fondos de la Reserva Federal, por un extenso período. El Comité continuará
monitoreando las perspectivas económicas y los desarrollos financieros y usará sus
instrumentos de política como sea necesario para apoyar la recuperación económica y
asegurar que la inflación en el tiempo tenga niveles consistentes con su mandato. Votaron
por la acción de política…(10 miembros del Comité). Votó contra la política Thomas M.
Hoening (Presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas). El señor Hoening cree que
los riesgos de compras adicionales de valores sobrepasan los beneficios. Al señor Hoening
también le preocupa que este continuo alto nivel de ajuste monetario incremente los riesgos
de futuros desequilibrios financieros que con el tiempo causaría in incremento en las
expectativas inflacionarias que podrían desestabilizar la economía. Es conocida la posición
disidente del señor Hoening respecto a la actual política monetaria de la Reserva Federal,
sobre lo cual fue entrevistado recientemente por la revista Fortune.
Paralelamente con la declaración del Comité, el Banco de la Reserva de Nueva York, que es
el brazo operacional de la Reserva Federal, emitió un comunicado. Allí estima que con las
compras adicionales y las reinversiones, se estima que se realizarán compras de letras del
tesoro de largo plazo por un monto entre $850 mil millones y $900 mil millones hasta el
segundo trimestre del 2011, lo que resultará en compras mensuales aproximadas de $110 mil
millones. También anunció que las compras se realizarán de bonos con plazos de redención
de 5 a 6 años, lo que se ha visto como una medida tendiente a no alterar el mercado de bonos
de más largo plazo. Así mismo, el banco informa que alterará temporalmente el límite
establecido de 35% de tenencia de letras del tesoro, con respecto al total de sus tenencias.
Llamó la atención de los agentes económicos y de los analistas, que el Comité no dijera
expresamente que estaba dispuesto a incrementar las compras de bonos del tesoro sobre lo
decidido inicialmente, sino que en una forma que puede calificarse de prudente expresa que
“continuará monitoreando las perspectivas económicas y los desarrollos financieros y usará
sus instrumentos de política como sea necesario…”
Se ha considerado muy importante que es la primera vez que la Reserva Federal usa la
“suavización monetaria”, como política monetaria ordinaria. Cuando se aplicó por primera
vez fue una medida de emergencia, para evitar que la Gran Recesión se convirtiera en otra
Gran Depresión.
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La decisión tuvo efecto inmediato en la cotización del dólar que alcanzó $1.4244/euro el 4 de
noviembre, cuando estaba el día anterior en 1.4014. (Ver más abajo sobre los mercados
cambiarios).
La discusión sobre la medida de la Reserva Federal, que comenzó cuando se avanzó su
posibilidad, se agudizará ahora. Estos meses venideros serán muy interesantes, en el sentido
de cuál será el resultado efectivo de esa política sobre sus objetivos de recuperación y de
empleo. Al respecto, Allan Sloan y Tory Newmyer alertan, en un artículo en la revista
Fortune del 1º de noviembre, contra la creencia en la posibilidad de una rápida y vigorosa
recuperación, impulsada por la política expansiva de la Reserva Federal: “Es endémico en
nuestro tipo de sociedad que siempre pensamos en una persona que tiene la varita
mágica…Pero esta sociedad y esta economía es demasiado compleja para ser susceptible a
tales maravillas…El hecho es que nuestra nación ha sufrido un inmenso trauma financiero,
al nivel de billones en dobles dígitos y va a tomar años para recuperarse…Aunque tal
suavización cuantitativa –leáse imprimir moneda- ayudó a calmar el pánico financiero el
2009, al dotar de efectivo a instituciones que la necesitaban desesperadamente, es menos
efectivo y más riesgoso usarla para estimular la economía…A pesar de que el Fed es muy
poderoso, no es supremamente poderoso, como tampoco lo es los Estados Unidos a la hora
de manejar sus propios asuntos financieros. La Reserva Federal tiene que preocuparse no
solamente sobre la economía americana y la oferta de dinero, sino también sobre devaluar
demasiado rápido el dólar…si los extranjeros pierden la fe en el dólar, esto puede elevar
nuestras tasas de interés y abortar la recuperación”. Los autores respaldan este argumento
con Bernanke, cuando dice: “Los banqueros centrales no pueden resolver solos los
problemas económicos del mundo”. Continúan Sloan y Newmyer respaldando su posición
con un diagnóstico de la grave situación en el mercado de la vivienda, en el empleo, en el
mercado bursátil, en los ingresos de la población, y pesando los pros y contra de varias
políticas, para llegar a la conclusión que no será en el corto plazo cuando la economía
estadounidense experimentará un vigoroso crecimiento.
El columnista de la revista TIME, Joe Klein, publicó en la edición del 18 de octubre un
interesante artículo con los resultados de un viaje de 24 días que hizo por los Estados Unidos,
con el objetivo de pulsar la opinión y el sentir del pueblo estadounidense sobre los problemas
principales actuales de la sociedad, con el título “America from Road”. El súmmum de sus
conclusiones es una mezcla de rabia, frustración, ansiedad, sobre lo cual citamos unos
párrafos: “Ellos tienden a estar extremadamente frustrados con la conversación nacional,
tal como es presentada en los medios…Encontré los mismos temas dominantes en todas
partes: una revisión de los supuestos básicos, un momento de introspección nacional.
Hubo una opinión unánime que Washington está quebrado sin remedio.* Pero el
comportamiento desgraciado de la comunidad financiera y sus efectos debilitantes sobre la
economía americana en los últimos 30 años, fue el tema que despertó más pasión. Más de
una persona ha comenzado a cuestionar sus propios valores y los de sus vecinos. ¿Fue
correcto dejar de pagar las hipotecas? ¿Pero lo hubieran hecho nuestros padres?? Que
dice ello acerca de nuestros niveles morales? ¿Fue esa la razón por la cual el país
pareciera estar desentendiéndose de sus grandes?…A medida que manejaba a lo largo de
los tramos de los bellísimos campos americanos…yo comencé a preguntarme acerca de mi
propio apoyo reflexivo por las políticas, desde el libre comercio a las manos libres dadas a
los especuladores financieros y a la presencia de tropas americanas en Alemania y en
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Okinawa”. Aunque es difícil asimilar un artículo a un libro, el reportaje de Klein me recuerda
la jira que el escritor francés Alexis de Tockcqueville hizo por los Estados Unidos a
mediados del siglo XIX, lo que culminó con su célebre libro “Democracy in America” y
también el libro del filósofo francés Bernard-Henry Levy, “American Vertigo”, publicado el
2007, derivado también del recorrido que hizo por Estados Unidos. La ira y la frustración
existente, por la persistencia de la crisis y el mantenimiento de un alto desempleo,
incrementa progresivamente las posibilidades de que en las elecciones para el Congreso en
noviembre, los republicanos adquieran una mayoría importante, lo que significaría un vuelco
político, en cierto modo similar al que ocurrió con la victoria de Obama el 2008. Después de
escribir el párrafo anterior, en las elecciones que se efectuaron el 2 de noviembre, el
gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Representantes y redujo su mayoría en las
elecciones parciales para el Senado. Aunque los republicanos no lograron una mayoría
calificada y están muy lejos de ella, las posibilidades de los demócratas de lograr
circunstancialmente esa mayoría ya no existen. Estos resultados incrementan la incertidumbre
sobre la marcha política y económica de los Estados Unidos. Los republicanos han declarado
que intentarán rectificar varias de las acciones de política del Presidente Obama, entre ellas
están la ley sobre la salud y la ley Dodd-Frank. (Sobre ésta ´última, véase más abajo el
acápite sobre la reforma del sistema financiero).*Comentarista: Esta	
   apreciación	
   puede	
   ser	
  
exagerada	
   y,	
   en	
   cualquier	
   caso,	
   su	
   significación	
   depende	
   del	
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   y	
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   de	
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   muestra	
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   No	
  
obstante,	
  la	
  emigración	
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  Summer	
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  piezas	
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  en	
  la	
  mitad	
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A pesar de la incertidumbre relacionada con la marcha de la economía estadounidense, el
mercado bursátil continuó su tendencia ascendente -muy fluctuante- que llevó el Dow Jones
al nivel de 11.126 puntos el 27 de octubre, cuando el 1º de julio se había situado en 9.732.53
puntos. Un factor que reforzó esa tendencia fue el anuncio de la posible política de expansión
monetaria de los Estados Unidos. En los mercados europeos y en los emergentes se observa
una tendencia similar, pero estos últimos tuvieron un crecimiento más dinámico. El anuncio
de la QE2 no ha tenido efecto importante sobre las bolsas, el Dow Jones se situaba en
11.192.58 puntos el 13 de noviembre.
El panorama económico de Europa, a mediados del año, tuvo características
esperanzadoras en términos de la salida de la crisis, pero el comportamiento económico
tuvo un alto grado de dispersión. El PIB real creció en el 2º trimestre, en 1%, respecto
al trimestre anterior, destacándose con rasgos singulares el crecimiento de Alemania,
que en términos anuales fue de un sorprendente 9%, colocándose a los niveles de
crecimiento de China. Las fuentes fundamentales de ese extraordinario resultado fueron el
crecimiento de las exportaciones, en parte favorecidas por la devaluación del euro, y la
construcción. Algunos análisis indican que esos factores no son repetibles y que por lo tanto
el crecimiento en el tercer trimestre será menor. Es interesante observar que en lo referente al
empleo, la evolución de este país ha seguido una vía contraria a la de los Estados Unidos. Su
tasa de desempleo, que estaba en 8.3% en 2009, ha tenido una tendencia descendente, para
colocarse en 7.5% en septiembre de este año. Francia creció a una tasa anual de 0.7%, Italia
0.4%, España y Portugal 0.2%. Como se esperaba, Grecia experimentó una contracción
económica, de 1.5%. Sin embargo, respecto a la crisis de la deuda pública, sobre la cual
comentamos antes, el país parece estar capeando el temporal y las amenazas de suspensión de
deuda se han debilitado, aunque no se puede decir que estén totalmente descartadas y las
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deudas se han ido pagando en el plazo establecido, especialmente con el financiamiento
otorgado por el FMI y por la Unión Europea. El programa de austeridad, a pesar de las
protestas, que se han ido debilitando, ha comenzado a surtir sus efectos y el déficit fiscal se
ha reducido. Además, el país ha comenzado a acudir, todavía en forma marginal, a los
mercados financieros, y los cargos financieros aplicados se han ido reduciendo. Grecia
recibió un espaldarazo por parte de China, cuando su primer Ministro anunció a principios de
octubre que su país estaba dispuesto a adquirir nuevos bonos griegos, cuando se hagan
nuevas emisiones. También a principios de octubre, el Ministro de Finanzas griego anunció el
presupuesto para el 2011. Allí se contempla llevar el déficit fiscal al 7% del PIB.
Con respecto a las perspectivas económicas a corto plazo de Europa, el Presidente del
Banco Central Europeo ha sido categórico en el sentido de que considera descartada
una doble recesión. Sin embargo, hay una diferencia de puntos de vista entre la Comisión
Europea y la OECD. Esta última organización considera que varios de los factores que
produjeron los resultados del segundo semestre no se repetirán y predicen unos resultados
inferiores para el tercer trimestre. En cambio la Unión Europea, ve los resultados del 2º
semestre como el inicio de una evolución que significará la recuperación definitiva de la
zona. Ya pronto (escribo el 22 de octubre) podremos saber hacia cuál de las posiciones se
inclinan los resultados económicos del 3º trimestre. El 12 de noviembre se anunciaron los
resultados esperados. El PIB creció tanto en la eurozona como en la Unión Europea en su
conjunto en 0.4%, crecimiento de menor intensidad que el que ocurrió en el 2º trimestre, de
manera que la predicción apropiada fue la de la OECD.
Cuando miramos ahora hacia Japón, el panorama se vuelve a oscurecer. El crecimiento
real anualizado del PIB en el primer trimestre fue de un escuálido 0.37%, y lo que es muy
importante, la tasa de inflación fue de -0.9%, mostrando todavía la larga tendencia
deflacionaria de la economía japonesa. Uno de los factores negativos ha sido una fuerte
revaluación del yen -que llevó a una intervención reciente del Banco de Japón en el mercado
de divisas a principios de septiembre- lo cual ha derivado en un fuerte debilitamiento de las
exportaciones japonesas y ha causado reacciones negativas de distinto origen. Así mismo, el
banco redujo su tasa de interés casi a cero y anunció que está estudiando un programa de
estímulo monetario con las mismas características del que está proyectado en la Reserva
Federal.
Con respecto a las perspectivas de la economía mundial para el 2010 en su conjunto, el
FMI sostiene una posición de optimismo calificado. En su informe de octubre observa que
el crecimiento de la economía mundial en el primer semestre fue superior al proyectado
previamente y, en consecuencia, modificó al alza sus proyecciones. Su nueva predicción de
crecimiento mundial es de 4.8% para 2010 y de 4.2% para 2011. Como ha sido una constante
en el transcurso de la crisis, el mayor crecimiento -7.1%- ocurriría en los países en desarrollo
y principalmente los emergentes, evolución liderada por China y la India, 10.5% y 9.7%,
respectivamente, siendo de destacar que, de acuerdo a esas proyecciones, en esos dos países,
se produciría una aceleración del crecimiento ocurrido en el 2009. En cambio los países
desarrollados sólo crecerían en 2.7%. Las proyecciones para Japón -2.4%- merecen un
comentario particular. A la luz del débil comportamiento de la economía en el primer
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trimestre, se requeriría una aceleración sustancial en el segundo trimestre, que pareciera no
estar ocurriendo. Hay cifras preliminares del crecimiento del PIB para el 3º trimestre, pero
no me queda claro si son respecto al trimestre anterior o anualizadas, de manera que
esperaremos a los resultados finales del año. De acuerdo a esas proyecciones, nuevamente el
relativamente alto crecimiento mundial se debería al desenvolvimiento económico de los
países en desarrollo y especialmente los emergentes, pues los países avanzados sólo
crecerían, como ya dije, en 2.7%. Los signos de la recuperación tienen su manifestación en la
evolución del comercio mundial. La OMC anunció una predicción de crecimiento de 9.5%, lo
que contrasta con la contracción de 12% que se produjo en 2009.
No deja de advertir el FMI los peligros a que se enfrenta la recuperación, como se indica
en los párrafos que a continuación transcribo:
“Lograr “una recuperación fuerte, balanceada y sostenida” –para decirlo en las palabras
del G-20 de Pittsburgh- no iba a ser nunca fácil. Ello requiere más que volver a la actividad
usual de la actividad del proceso económico. Son necesarios dos pasos fundamentales y
difíciles de rebalanceo económico. Primero, rebalanceo interno. Cuando la demanda
privada colapsó, el estímulo fiscal ayudó a aliviar la caída de la producción. Pero el
estímulo tiene que dar paso eventualmente a la consolidación fiscal y la demanda privada
tiene que ser suficientemente fuerte para liderar y mantener el crecimiento. Segundo,
rebalanceo externo. Muchos países desarrollados, muy especialmente los Estados Unidos,
que descansaban excesivamente en la demanda interna, deben depender ahora más de las
exportaciones netas. Muchos países emergentes, muy especialmente China, que descansaban
excesivamente en las exportaciones netas, deben depender ahora más de la demanda interna.
Esos dos rebalanceos se están produciendo demasiado lentamente… (Negrillas mías).
Hasta ahora, la recuperación económica se está efectuando de acuerdo a las expectativas,
pero los riesgos siguen siendo altos. La mayoría de los países desarrollados y algunos países
emergentes todavía tienen que hacer frente a fuertes ajustes. Sus recuperaciones están
ocurriendo a paso lento y un alto desempleo deriva en altos desafíos sociales y se
mantendrán frágiles hasta tanto una mejoría en la inversión privada se traduzca en un alto
crecimiento del empleo. En contraste, muchos países en desarrollo y emergentes muestran
de nuevo un fuerte crecimiento, porque en ellos no ocurrieron grandes excesos financieros
justo antes de la Gran Recesión. Al mismo tiempo, la estabilidad financiera sufrió un gran
retroceso…Los precios en la mayoría de las bolsas cayeron, la volatilidad en los mercados
se incrementó y la confianza del inversionista se contrajo. Las políticas requieren ser más
proactivas para lograr los requeridos balanceos internos y externos”
La distinta dirección de la recuperación en Estados Unidos y en Europa ha derivado en
una reversión de las tendencias que habíamos comentado antes en la relación entre el
dólar y el euro. Concretamente, el debilitamiento de la recuperación en Estados Unidos,
el anuncio de un posible programa de expansión monetaria por parte de la Reserva
Federal y las mejores perspectivas de la recuperación en Europa, han producido un
nuevo período de devaluación del dólar. A partir del tipo de cambio de 1.19 $/euro el 10 de
junio, comenzó un progresivo fortalecimiento del euro, que llevó el tipo de cambio a un
máximo –por ahora- de 1.4089 el 15 de octubre, situándose en 1.3931 el 26 de octubre. En
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relación también con los tipos de cambio, está apareciendo una nueva amenaza a la
recuperación mundial: la posibilidad de una guerra de divisas, a través de
devaluaciones para incrementar las exportaciones de los países, -las llamadas
devaluaciones empobrecedoras, beggar-thy-neighbourfenómeno que contribuyó
grandemente a la magnitud de la Gran Depresión de los años 30.
A lo largo de este escrito hemos comentado que, a pesar de la gravedad de la crisis, y de
haberse tomado algunas medidas proteccionistas de rango limitado, no se había producido
una tendencia generalizada por parte de los países a aplicar medidas proteccionistas como
medio de salir de la crisis. En este aspecto, la función principal del G-20 es la de coordinar
las medidas, tanto para salir de la crisis, como en el período postcrisis. En su reunión de julio
del 2010 en Toronto, se declara: “Mientras que la crisis económica global llevó a la más
aguda contracción del comercio internacional en 70 años, los países del Grupo decidieron
mantener los mercados abiertos para los ofertas de comercio y de inversiones. Fue la
decisión correcta. En ese sentido, nosotros renovamos, por un período de 3 años, nuestro
compromiso de no incrementar las barreras y de no imponer nuevas barreras a la inversión
o al comercio de bienes y servicios, imponiendo nuevas restricciones o implementando
medidas de estímulo de las exportaciones inconsistentes con la OMC y nos comprometemos a
rectificar tales medidas si ellas se produjeran.”
A pesar de ese compromiso, hacia mediados del 2010 comenzaron a surgir signos del uso de
tales medidas por parte de algunos países, manifestados particularmente en la intervención en
los mercados cambiarios con fines de devaluar las monedas respectivas a fin de estimular sus
exportaciones.
Lo que vamos a tratar aquí está relacionado con el tema de los desequilibrios globales como
causa de la crisis, el cual examinaremos en otro avance. Aquí nos limitaremos a la situación
de corto plazo que se está presentando en estos últimos meses.
La situación actual tiene un elemento que ha estado presente a todo lo largo de la crisis y aún
se remonta al período pre-crisis, como lo es la acusación de que el gobierno chino tiene al
yuan o renmibi, artificialmente sub-valuado, lo cual no se justificaría por la situación
superavitaria en un largo período de China, perjudicando las posibilidades de exportación
del resto del mundo a ese país. El FMI ha estimado recientemente que la divisa china, tiene
un rango de sub-valuación entre 5% y 27%, según los diversos métodos utilizados para dicha
estimación. Así mismo, el indicador de tipos de cambio de la revista The Economist, basado
en el precio del Big Mac, indica que el yuan estaría sub-valuado en 40%. El gobierno chino
se había negado categóricamente a una flexibilización de su política cambiaria, pero este año
anunció, como ya indicamos, la modificación de esa política, permitiendo una cierta
revaluación de su moneda, lo cual fue calurosamente recibido en los medios internacionales.
Sin embargo, la revaluación ha sido muy débil: El tipo de cambio del yuan con el dólar se
situó en enero en un promedio de 6.827. Entre el 15 de junio, 6.833, y el 26 de octubre,
6.622, la revaluación del yuan es sólo de 3.1%, Ello ha exacerbado la situación conflictiva
permanente respecto a este problema, especialmente con los Estados Unidos. La demanda de
una revaluación significativa ha estado presente permanentemente en las declaraciones
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oficiales y en las reuniones con las autoridades chinas. Sin embargo, la revista The
Economist hizo un estudio de los tipos de cambio entre el yuan y el dólar en términos reales,
usando un indicador de precios, encontró que desde el 2005 el yuan se había revaluado en
50% respecto sl dólar. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley, por el cual
se autoriza al gobierno a establecer impuestos de importación compensatorios a las
mercancías chinas, lo cual tendría que ser aprobado por la Cámara del Senado para
convertirse en ley. . El Presidente Obama no ve con buenos ojos esa alternativa, porque
prefiere una solución del problema por la vía de la negociación y está consciente de la segura
reacción retaliativa de China; sin embargo, presionado por las próximas elecciones, ha
endurecido su posición al respecto.
La solución del problema no es tan sencilla. El gobierno chino ha argumentado que una
significativa revaluación del yuan sería un desastre tanto para China como para Occidente.
Las consecuencias sociales en ese país serían incalculables, por la gran cantidad de pequeñas
y medianas empresas que quebrarían; respecto a ello se alega que las empresas chinas
funcionan con un margen muy bajo de ganancias, que quedaría eliminado por la revaluación.
Un analista, frente a este argumento chino y el argumento de que la revaluación del yuan
perjudica las posibilidades de sus exportaciones, afirma que probablemente ambos tienen
razón. China ha amenazado que si ese problema se pone en la agenda de la reunión del G-20
que se efectuará en noviembre en Corea del Sur, el resultado sería una división en el seno de
ese grupo, que sería altamente perjudicial para la economía mundial. Se ha filtrado que
Francia ha estado teniendo reuniones secretas con los chinos respecto a este delicado
problema, con miras al próximo período en el cual ese país tendrá la presidencia del grupo.
Las discusiones que se llevaron a efecto entre los Ministros de Finanzas y Presidentes de
Bancos Centrales, previas a la reunión de noviembre, no llegaron a un resultado satisfactorio.
Un editorial del Financial Times se pregunta qué es más perjudicial, las consecuencias
internas de un yuan revaluado o una nueva recesión en los Estados Unidos, sin dar respuesta
a esa pregunta, por supuesto.
Al problema delineado, se ha venido a sumar una serie de brotes preocupantes en varios
países, pero todavía no de gran significación, al usar la política cambiaria para devaluar su
moneda y así estimular las exportaciones o impedir que la moneda se continúe revaluando.
Otros países, como Brasil, están usando impuestos a los ingresos de capitales, para
contrarrestar la apreciación del tipo de cambio que trae consigo la entrada de capitales.
La motivación básica de esas políticas es estimular la demanda externa para sus bienes y
servicios, como medio de acelerar la recuperación, en virtud de la débil demanda interna de
los consumidores, derivada principalmente por la alta tasa de desempleo. En un comentario
muy agudo en la revista Newsweek, dice Peter Tasker: “Reducir el desempleo de los
trabajadores es crucial para salvar los cargos de los políticos. Por ello, todo el mundo
quiere monedas débiles para impulsar el empleo en las empresas exportadoras y la quiebra
de la industria”. Pero todos los países no pueden tener monedas débiles al mismo tiempo y
todos los países no pueden ser exportadores netos porque no hay exportaciones a Marte.
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Los países que hasta ahora han utilizado los instrumentos delineados han sido Corea del Sur,
Taiwan, Suiza y Japón. Este último es el caso más serio, por su importancia mundial, siendo
el segundo país en tamaño económico mundial, después de Estados Unidos. Sin embargo, se
anunció que en agosto China reemplazó a Japón en el segundo lugar. El yen ha
experimentado una intensa revaluación, que ha llevado el tipo de cambio a 80,775 yen/$ el 25
de octubre, su mayor nivel de revaluación en décadas. Se ha señalado una práctica de los
inversionistas japoneses en el exterior, que exacerba dicha revaluación En una situación
coyuntural que estimula la aversión al riesgo, venden parte de sus inversiones en el exterior
que les producen altos rendimientos y sus montos los trasladan a Japón, como medida de
protección, obviamente produciendo un efecto de revaluación del yen, que sería lo que está
pasando en este momento. Cuando la coyuntura es a la inversa, realizan inversiones en el
exterior, con un efecto de devaluación del yen. Agregado a lo anterior, se considera que la
proyectada medida de expansión monetaria de la Reserva Federal es equivalente a los efectos
de la política cambiaria, y de hecho, su solo anuncio ha derivado en una devaluación reciente
del dólar, como ya se comentó antes, a pesar de las declaraciones de Geithner, el 19 de
octubre, de que Estados Unidos no devaluará el dólar.
Lo que resta de 2010 es crucial para una solución satisfactoria de ese importante problema o
para su agudización, que pondría en peligro la recuperación. En relación al mercado
cambiario ha tenido fuerte repercusión una idea esbozada por el Presidente del Banco
Mundial sobre la utilización del oro en la determinación de los tipos de cambio. En un
artículo en el Financial Times del 8 de noviembre, él esboza lo que considera serian las
políticas adecuadas para enfrentar los retos de la economía mundial, tanto de corto como de
largo plazo. Allí escribe un breve párrafo con su idea, que tendría que ser desarrollada, la
cual he dejado en inglés para evitar cualquier desviación de su formulación por motivos de
traducción: “The system should also consider employing gold as an international reference
point of market expectations about inflation, deflation and future currency values.
Although textbooks may view gold as the old money, markets are using gold as an
alternative monetary asset today.”
Los precios del petróleo han tenido, con altibajos, una tendencia ascendente en 2010.
De un promedio anual de $61.06 el barril en 2009, acusan un promedio aproximado de
$75.66 en lo que va del 2010, indudablemente influido por las tendencias hacia la
recuperación. El precio del 27 de octubre estaba por encima de ese promedio, en $82.14. En
su Market Oil Report de octubre, la OPEP afirma: “El crecimiento de la demanda de
petróleo en 2010 está en este momento en 1.1 millones de barriles diarios impulsada por el
crecimiento mayor que el esperado en la economía mundial en el primer trimestre del año. A
pesar de ciertas turbulencias y retrocesos, la recuperación económica global continúa dando
impulso a la demanda de petróleo. Aunque esa demanda en el tercer trimestre ha sido
favorecida por un verano suave y la consiguiente intensidad en el uso de vehículos, no se
espera que ella sea tan fuerte como en los dos trimestres anteriores. El precio del petróleo se
situó en $84.88 el 12 de noviembre, lo que representa un incremento de 2.9% respecto al
precio del 27 de octubre. *Comentarista: Quizás	
  habría	
  que	
  dejarle	
  algún	
  hilito	
  a	
  la	
  posibilidad	
  de	
  un	
  
fuerte	
  invierno…Este	
  otoño,	
  al	
  m enos	
  en	
  Washington,	
  ha	
  comenzado	
  con	
  a lgunos	
  d ías	
  fríos…	
  

Con relación al mercado de la vivienda en Estados Unidos a partir de julio, no hay todavía a
fines de octubre un conjunto de estadísticas homogéneas, que nos permita examinar la
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marcha de los distintos indicadores. Por lo tanto, con las escasas cifras disponibles,
trataremos de presentar el panorama para ese período de la mejor forma posible.
Las repercusiones de la terminación del subsidio inmobiliario tuvieron otra fuerte
manifestación en julio, cuando la venta de unidades familiares se desplomó en 27%. Por otra
parte, la construcción residencial creció en un débil 0.4%. La cifra disponible para agosto
de ventas de unidades existentes creció en 7.6%, un fuerte viraje respecto a lo ocurrido en el
mes anterior. El inicio de construcción de nuevas unidades creció en 10.5%, impulsado por la
construcción de bloques de apartamentos. De manera que podemos decir que en agosto se
produjo una reversión de las tendencias hacia la contracción. A fines de octubre el
Departamento de Comercio anunció que el inicio en la construcción de nuevas unidades
creció 10.3% en septiembre con base anual e indicó igualmente que la ventas se
incrementaron en 6.6% el mismo mes, también con base anual y que dichas ventas
representan un incremento de 8.9% respecto al bajo nivel histórico mostrado en mayo. Al
hacer esos anuncios, el Departamento hizo la siguiente declaración: “Las cifras de hoy
muestran que la ventas de unidades residenciales en septiembre superaron las expectativas.
En tanto que estamos viendo un mejoramiento, el sector inmobiliario residencial todavía
enfrenta desafíos sustanciales, incluyendo la oferta muy grande de unidades ya construidas
en el mercado y la actividad permanece a un bajo nivel. Sin embargo, los precios en
evolución descendente y las hipotecas a tasas históricamente bajas, han creado un ambiente
favorable para muchas familias que están listas para comprar un nuevo hogar”.
En términos de las perspectivas del mercado inmobiliario, las sombrías predicciones de
Wealth Daily no se han manifestado. Sin embargo, las posiciones pesimistas se siguen
formulando. La compañía Money Game dijo en octubre: “El mercado inmobiliario
residencial estadounidense está muriendo. Usted sólo oirá insinuaciones de esto en las
noticias y de los políticos en Washington DC, pero como estadística sobre estadística
continúa mostrando, la realidad de lo que está pasando, es muy difícil de negar…En la
medida en que los precios bajan ello ayuda a las venta algo, pero la verdad es que los días
del boom en los bienes raíces se han ido y no volverán.”. Un constructor, rebatiendo las
relativas buenas noticias opina: “Mi negocio es en el área de la construcción de unidades
familiares. La gente que dice que el mercado se está recuperando no dice la verdad. Soy uno
de los grandes empleadores en esta zona y he tenido que despedir el 75% de mis
trabajadores, La industria de la vivienda está cayendo, punto. No hay empleos en otra parte
para mis trabajadores anteriores…Hay vecindades que han sido construidas donde yo estoy,
y más del 90% están vacías desde que fueron construidas hace dos años….Tengo el
sentimiento de que estoy presenciando literalmente la muerte de lo que fue el sueño
americano y hay signos visibles de que de hecho la sociedad americana ha desaparecido
para siempre”.* Esta última frase me recuerda las opiniones recogidas por Joe Klein.” *	
  Este	
  
juicio	
  me	
  parece	
   exagerado…Me	
  pregunto	
   en	
  qué	
  Estado	
   están	
   las	
  viviendas	
  de	
   este	
  constructor…Es	
  posible	
  
que	
   este	
   señor	
   ya	
   se	
   haya	
   declarado	
  en	
   bancarrota…La	
   raíz	
  de	
   este	
   tipo	
   d e	
   opiniones	
   francamente	
   p esimistas,	
  
podría	
  estar	
  en	
  las	
  expectativas	
   que	
  se	
   sembraron	
  sobre	
  los	
   efectos	
   d e	
  las	
  medidas	
   tomadas	
   por	
  Obama	
   para	
  
superar	
   la	
   crisis	
   en	
   el	
   muy	
   corto	
   plazo.	
   El	
   tamaño	
   de	
   ésta	
   y	
   su	
   profundidad	
   debió	
   haber	
   planteado	
   las	
  
expectativas	
   d e	
   superación	
   en	
   una	
   forma	
   gradual	
   y	
   en	
   el	
   mediano	
   plazo.	
   El	
   presidente	
  Obama	
   ha	
   tomado	
   esta	
  
línea	
   de	
   explicación	
  en	
   sus	
   discursos	
   recientes	
  en	
   el	
   presente	
   proceso	
  electoral.	
   Sin	
   embargo,	
   me	
   t emo	
   que	
   se	
  
perdió	
   mucho	
   tiempo	
   en	
   llevar	
   este	
   mensaje	
   en	
   la	
   oportunidad	
   en	
   que	
   se	
   tomaron	
   las	
   medidas,	
   por	
   lo	
   que	
  
ahora	
  puede	
  ser	
  un	
  poco	
  tarde.	
  O	
  como	
  se	
  diría	
  en	
  criollo,	
  “tarde	
  piaste	
  pajarito…”.	
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Sobre el mercado inmobiliario en el mundo, la información más reciente conocida por mí,
está en la revista The Economist, hacia fines de octubre. Allí se comparan los precios de los
inmuebles del tercer trimestre de este año, con el mismo período del año anterior. Se observa
que, mientras en el tercer trimestre de 2009, 14 países acusaban bajas de precios en relación
al mismo período del 2008, en 2010 sólo cuatro países muestran descensos: España, Japón,
Estados Unidos e Irlanda. En este último ocurrió la contracción más importante, 17%,
mientras que en el resto el más agudo es el de Estados Unidos, con 4.9%. Estas cifras nos
indican una clara recuperación del mercado inmobiliario a escala mundial, produciéndose los
más importantes incrementos en Singapore 23.1%, Hong Kong 20.6% y Australia 18.4%.
A la delicada situación del mercado inmobiliario en Estados Unidos, ha venido a sumarse lo
que puede considerarse un escándalo, relacionado con los desalojos realizados por las
instituciones financieras. Han surgido serios indicios que llevan a cuestionar la legalidad de
centenares de miles o millones de los desalojos efectuados. Entre las irregularidades
encontradas figuran: manejo impropio de la documentación, falta de las firmas requeridas,
archivos perdidos, dos firmas de una misma persona totalmente diferentes, firmas realizadas
con un notario como testigo, con la circunstancia de que la dirección del notario está a cientos
de millas del lugar donde se hizo la firma. Los tribunales comenzaron a investigar tales
irregularidades e incluso las instituciones financieras suspendieron temporalmente los
desalojos para examinar los alegatos y en algunos casos han admitido la existencia de lo que
consideran errores. Ha habido una fuerte reacción por parte del gobierno. El secretario para la
vivienda la calificó como “una vergüenza”, anunció una revisión total del caso y afirmó que
la administración federal respondería con “toda la fuerza de la ley donde se encontraran
irregularidades”. Se ha adelantado la idea de que el gobierno debería proceder a una
suspensión total de los procesos de desalojo hasta que la situación se aclare, pero éste y
algunos analistas no lo consideran conveniente, porque la consiguiente paralización total de
la actividad hipotecaria perjudicaría a ambos agentes en ese mercado, oferentes y
demandantes. El Bank of America, el mayor banco estadounidense en el negocio hipotecario,
declaró hacia fines de octubre que, de la investigación realizada, habían encontrado errores en
sólo 1% de los casos revisados, los cuales serían rectificados y anunció la continuación de los
procesos de desalojo. Sin embargo, dado el ánimo en que se encuentra la población, esos
resultados serán poco creíbles. Veremos en los próximos meses, cuáles serán los resultados
de las investigaciones del gobierno y del sistema judicial.
En la semana que comenzó el 8 de noviembre y a propósito de la 5º reunión del G20, que se
efectuó esa misma semana, se avivó la discusión, tanto a nivel nacional como internacional,
sobre el QE2 y la guerra de divisas. Muchos países, entre ellos Alemania y Brasil
consideraron que la expansión monetaria decidida por la Reserva Federal era una forma de
devaluación del dólar con el objetivo de incrementar las exportaciones estadounidenses, lo
cual introducía elementos de distorsión y, sobre todo, desde el punto de vista de los países en
desarrollo, perjudicaba sus perspectivas de desarrollo, al sufrir los efectos de la presión de las
importaciones más baratas provenientes de los Estados Unidos. La respuesta de Obama ha
sido que las consecuencias de la salida vigorosa de la recesión del país, serían beneficiosas
para todo el mundo, pues la contracción de su economía, ejerce un efecto depresivo sobre la
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economía mundial. Esa discusión se agudizó cuando el secretario del tesoro de los Estados
Unidos envió una carta a los miembros del G20, proponiendo establecer una pauta sobre los
superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en el sentido de que esos superávits
no debían exceder un determinado porcentaje del ingreso nacional; aunque en la carta no se
especificó una cantidad, se dijo que lo que pensaba era un 4%. Esto apuntaba directamente a
Alemania y China, donde ese indicador es mucho más alto. El criterio de Angela Merkel es
que ello no tiene sentido, al penalizar a los países que por su alta competitividad y
productividad son exitosos en sus exportaciones; la vía correcta es que los países deficitarios
mejoren su competitividad.
Las declaraciones y los documentos del g20 no sólo tienen que ver con la crisis financiera,
sino que abordan todos los problemas principales del mundo, como el problema climático, el
desarrollo, la pobreza, etc. En el tratamiento aquí de esa reunión nos concentraremos
principalmente en el aspecto de la crisis; de todas maneras he incluido todo el documento en
un anexo, de manera que los lectores puedan consultarlo y sacar sus propias conclusiones Me
ha parecido una forma adecuada de explicación, no el hacer comentarios generales de mi
parte, sino transcribir los párrafos que me parecen relevantes con comentarios al margen y
luego un breve comentario final. En el documento hay mucho de retorica sobre principios,
etc., que forman parte de todos los resultados de las reuniones. Mi selección responde
principalmente a las referencias sobre los temas más conflictivos, los acuerdos importantes,
las decisiones de acción. De todas maneras, como ya dije, los lectores pueden consultar los
documentos en la forma que les parezca más conveniente. Algunos de los puntos tratados
tienen que ver con las causas de la crisis y la reforma del sistema financiero, que son
examinados en este escrito inmediatamente; debido a esto, sería conveniente que, cuando lo
consideren necesario, los lectores revisen los puntos correspondientes en los acápites
respectivos.
Extractos de la 5º reunión del G20 en Seoul, los días 11 y 12 de noviembre de 2010.
De la Declaración:
° 7. Risks remain. Some of us are experiencing strong growth, while others face high levels of

unemployment and sluggish recovery. Uneven growth and widening imbalances are
fueling the temptation to diverge from global solutions into uncoordinated actions.
However, uncoordinated policy actions will only lead to worse outcomes for all.
8. Since 2008, a common view of the challenges of the world economy, the necessary
responses and our determination to resist protectionism has enabled us to both address the
root causes of the crisis and safeguard the recovery. We are agreed today to develop our
common view to meet these new challenges and a path to strong, sustainable and
balanced growth beyond the crisis. Esto alude al punto más conflictivo que se discute. Podría
parecer mera retórica, pero en el plan de acción se decide pasos concretos al respecto.
° 9. Today, the Seoul Summit delivers:

· the Seoul Action Plan composed of comprehensive, cooperative and country-specific
policy actions to move closer to our shared objective. The Plan includes our
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commitment to:
- undertake macroeconomic policies, including fiscal consolidation where
necessary, to ensure ongoing recovery and sustainable growth and enhance the
stability of financial markets, in particular moving toward more market determined
exchange rate systems, enhancing exchange rate flexibility to reflect
underlying economic fundamentals, and refraining from competitive devaluation
of currencies. Advanced economies, including those with reserve currencies,
will be vigilant against excess volatility and disorderly movements in exchange
rates. These actions will help mitigate the risk of excessive volatility in capital
flows facing some emerging countries;
- implement a range of structural reforms that boost and sustain global demand,
foster job creation, and increase the potential for growth; and
- enhance the Mutual Assessment Process (MAP) to promote external
sustainability. We will strengthen multilateral cooperation to promote external
sustainability and pursue the full range of policies conducive to reducing
excessive imbalances and maintaining current account imbalances at sustainable
levels. Persistently large imbalances, assessed against indicative guidelines to be
agreed by our Finance Ministers and Central Bank Governors, warrant an
assessment of their nature and the root causes of impediments to adjustment as
part of the MAP, recognizing the need to take into account national or regional
circumstances, including large commodity producers. These indicative
guidelines composed of a range of indicators would serve as a mechanism to
facilitate timely identification of large imbalances that require preventive and
corrective actions to be taken. To support our efforts toward meeting these
commitments, we call on our Framework Working Group, with technical
support from the IMF and other international organizations, to develop these
indicative guidelines, with progress to be discussed by our Finance Ministers
and Central Bank Governors in the first half of 2011; and, in Gyeongju, our
Finance Ministers and Central Bank Governors called on the IMF to provide an
assessment as part of the MAP on the progress toward external sustainability
and the consistency of fiscal, monetary, financial sector, structural, exchange
rate and other policies. In light of this, the first such assessment, to be based on
the above mentioned indicative guidelines, will be initiated and undertaken in
due course under the French Presidency.
· a modernized IMF that better reflects the changes in the world economy through
greater representation of dynamic emerging markets and developing countries. These
comprehensive quota and governance reforms, as outlined in the Seoul Summit
Document, will enhance the IMF’s legitimacy, credibility and effectiveness, making
it an even stronger institution for promoting global financial stability and growth.
· instruments to strengthen global financial safety nets, which help countries cope with
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financial volatility by providing them with practical tools to overcome sudden
reversals of international capital flows.
· core elements of a new financial regulatory framework, including bank capital and
liquidity standards, as well as measures to better regulate and effectively resolve
systemically important financial institutions, complemented by more effective
oversight and supervision. This new framework, complemented by other
achievements as outlined in the Seoul Summit Document, will ensure a more
resilient financial system by reining in the past excesses of the financial sector and
better serving the needs of our economies. Este es un plan de acción muy amplio y ambicioso que
requerirá mucha voluntad para ser llevado a cabo. Destaco la decisión de moverse a un
sistema de tipos de cambio más cónsono con las fuerzas del mercado y más flexibles
especialmente por el hecho de que China lo endorsa. Por supuesto, que esto toca el
punto de la intervención gubernamental de ese país en el mercado de cambios, que es
una de los planteamientos de Estados Unidos. También se alude a una decisión ya
tomada, que sólo requiere implementación, en el sentido de aumentar las cuotas de los
países emergentes y desarrollos en el FMI y de aumentar su poder de voto en el
Directorio de la misma institución. Es interesante que después de la reunión, Obama, en
una rueda de prensa, atacó fuertemente la intervención del gobierno chino en el
mercado de cambios, que en su concepto impide la revaluación del yuan. Es muy
importante también que, las pautas propuestas por Estados Unidos en relación a la
balanza en cuenta corriente, aunque lo ´propuesta cuantitativa no fue aceptada, el
principio sí fue aceptado y se decidió un trabajo concreto para desarrollarlas.
Del Plan de Acción de Seoul:
° 6. Monetary and Exchange Rate Policies: We reaffirm the importance of central banks' commitment to price

stability, thereby contributing to the recovery and sustainable growth. We will move toward more marketdetermined exchange rate systems and enhance exchange rate flexibility to reflect underlying economic
fundamentals and refrain from competitive devaluation of currencies. Advanced economies, including those with
reserve currencies, will be vigilant against excess volatility and disorderly movements in exchange rates. Together
these actions will help mitigate the risk of excessive volatility in capital flows facing some emerging market
economies. Nonetheless, in circumstances where countries are facing undue burden of adjustment, policy
responses in emerging market economies with adequate reserves and increasingly overvalued flexible exchange
rates may also include carefully designed macro-prudential measures. We will reinvigorate our efforts to promote
a stable and well functioning international monetary system and call on the IMF to deepen its work in these areas.
Esto se refiere a lo mismo que ya comentamos sobre el mercado cambiario; lo
importante es que pasa de la parte declarativa al plan de acción.
° 9. Financial Reforms: We are committed to take action at the national and international
level to raise standards, and ensure that our national authorities implement global standards
developed to date, consistently, in a way that ensures a level playing field, a race to the top
and avoids fragmentation of markets, protectionism and regulatory arbitrage. In particular,
we will implement fully the new bank capital and liquidity standards and address too-big-to29	
  
	
  

fail problems. We agreed to further work on financial regulatory reforms. Este parágrafo se
refiere a un aspecto que tratamos más abajo, sobre la reforma del sistema financiero. Se llama
a desarrollar patrones globales para mejorar el marco en que funciona el sistema financiero.
Pero respecto a este objetivo, hay hechos cumplidos que examinamos posteriormente: existen
criterios diferentes entre Estados Unidos y Europa sobre el cual es el mejor ambiente
regulatorio y la ley correspondiente del primer país fue desarrollada sin consulta internacional
y, por supuesto, lo mismo está haciendo Europa. Y si los republicanos, con su posición más
influyente en el Congreso, lograran modificar esa ley de acuerdo a su concepción, las
diferencias entre Estados Unidos y Europa serian mayores.
Sobre la reforma de las instituciones financieras internacionales y la modernización en el
sistema de gobierno del Fondo Monetario Internacional:
° 15. We committed to modernize the institutions fundamentally so that they better reflect changes in the world

economy and can more effectively play their roles in promoting global financial stability, fostering development
and improving the lives of the poorest. In June 2010, we welcomed the reforms to increase the voting power of
developing and transition countries at the World Bank. We also remained committed to strengthening the
legitimacy, credibility and effectiveness of the IMF through quota and governance reforms.
° 16. Today, we welcomed the ambitious achievements by the Finance Ministers and Central Bank Governors at
the Gyeongju meeting, and subsequent decision by the IMF, on a comprehensive package of IMF quota and
governance reforms. The reforms are an important step toward a more legitimate, credible and effective IMF, by
ensuring that quotas and Executive Board composition are more reflective of new global economic realities, and
securing the IMF's status as a quota-based institution, with sufficient resources to support members' needs.
Consistent with our commitments at the Pittsburgh and Toronto Summits, and going even further in a number of
areas, We committed to modernize the institutions fundamentally so that they better reflect changes in the world
economy and can more effectively play their roles in promoting global financial stability, fostering development
and improving the lives of the poorest. In June 2010, we welcomed the reforms to increase the voting power of
developing and transition countries at the World Bank. We also remained committed to strengthening the
legitimacy, credibility and effectiveness of the IMF through quota and governance reforms. Estos párrafos se
refieren a decisiones ya tomadas, las cuales serán implementadas en 2011.
En términos generales podríamos decir que, diferencias importantes persisten en las
concepciones de cómo abordar las políticas sobre diversos aspectos, en cierto modo
insuperables porque su causa fundamental es la diferencias de interpretación del
mundo y de la sociedad. Pero es importante que no se produjo la ruptura del Grupo
que se temía, sobre todo entre Estados Unidos y el resto del mundo, especialmente
frente a China y Alemania. Y aparentemente, logró abortarse la también temida guerra
de divisas. A pesar de la posición de muchos países sobre el QE2 estadounidense, esto no
impidió el acuerdo total sobre el comunicado, tampoco hubo compromisos de los
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Estados Unidos de revertir esa decisión de política y no hubo alusiones directas a la
política cambiaria de China. Me llamó mucho la atención de que, durante la reunión de
los países miembros de la zona de la cuenca del pacífico, los jefes de estado de los tres
países más poderosos de esa zona, Estados Unidos, China y Japón, hicieron
declaraciones ratificando su apego al libre comercio. Por supuesto, las diferencias de
concepción y de política económica persisten y no descarto que en alguna oportunidad
se conviertan en situaciones conflictivas. Inmediatamente después, en otra reunión en
Japón de esa misma zona, en donde coincidieron nuevamente Obama y el Presidente
chino, el primero reiteró sus planteamientos sobre la sobrevaluación del yuan y sobre
las medidas que deben tomar los países con superávit para reducirlo y Hiuntai
respondió. Me parece su respuesta muy importante porque allí esbozó con mucha
claridad lo que son las metas de la política económica internacional de China. Expresó
que su país continuará su paso gradual pero firme de reforma del régimen de tipo de
cambio y la promoción de un libre comercio equilibrado, pero que los otros países no
deberían pedir demasiado y demasiado pronto. Y agregó: “Pedir a los mercados
emergentes tomar responsabilidades y obligaciones más allá de sus capacidades y de su
etapa de desarrollo, no hace bien a la cooperación internacional y al desarrollo
económico mundial.”

Parte II. Las Causas de la Crisis
1.El  Sistema  financiero  y  la  crisis  
Nadie discute que la crisis se inició en el sistema financiero de los Estados Unidos, por lo
tanto es el primer sospechoso. Una fuerte corriente de opinión sostiene que no se trata
solamente del problema de las SP y de la venta de las hipotecas por parte de unas
instituciones financieras a otras, donde está la raíz del problema, sino que ésta radica en la
estructura, funcionamiento y regulación del sector financiero y en los desequilibrios
globales. Para atender esa concepción, que yo comparto, la exposición se va a desarrollar con
las siguientes secciones: Las Instituciones financieras-Los Productos Financieros y sus
Innovaciones-Los Modelos Financieros- Interpretaciones Financieras de la Crisis-La Reforma
del Sistema Financiero. Igual que en el caso de “La Evolución”, el tratamiento central será
sobre Estados Unidos, con referencias a otras regiones y países

Las  Instituciones  financieras,  sus  funciones  y  su  regulación  
La función del sistema financiero es servir de intermediario entre los oferentes de fondos
(ahorradores o unidades económicas superavitarias) y los demandantes de fondos (exceso de
gastos sobre ingresos o unidades económicas deficitarias). Esas funciones se cumplen a
través de diversas y numerosas instituciones financieras que desempeñan variadas
actividades en ese proceso. Aquí trataremos básicamente las principales y aquellas que han
tenido un papel de primera importancia en el desarrollo de la crisis.
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Por supuesto, los bancos son el eje del sistema financiero. Su clasificación más importante
distingue entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. Los primeros son
aquellos que fundamentalmente realizan operaciones de préstamo al público, ya sean
unidades familiares o empresas, cuya principal fuente de financiamiento son los depósitos
que reciben de los agentes citados, o también del sector público. También pueden existir
bancos especializados, que se dedican a una rama específica de la actividad económica,
como por ejemplo, los bancos hipotecarios. Los bancos de inversión actúan como agentes de
las empresas o del gobierno en la obtención de fondos a través de la emisión de acciones y de
bonos y se comprometen a adquirir los títulos que no hayan sido vendidos en el mercado,
“underwriting”. En algunas operaciones de gran monto, varios bancos forman lo que se
denomina un sindicato, para realizar conjuntamente dicha operación. Los bancos de
inversión cobran una comisión por sus servicios y pueden operar en las bolsas de valores con
sus propios recursos.
Con motivo de la Gran Depresión de los años 30, la ley “Glass-Steagall”, (GS) aprobada por
el Congreso de los Estados Unidos en 1933, estableció la separación de los bancos
comerciales y de inversión, para evitar que el riesgo de las operaciones especulativas pudiera
afectar a los bancos comerciales, como sucedió en esa crisis. Esa ley fue derogada en 1999 y
remplazada por la ley “Gram-Leach-Bliley” de Modernización de los Servicios Financieros.
Esta nueva ley permitió el cruce de funciones entre los dos tipos de bancos e incluso su
participación en la actividad de seguros e hizo posible la aparición de los bancos universales,
que unen en una sola entidad las funciones de los bancos comerciales y de inversiones. La
derogación de la ley “Glass-Stegall” es considerada por muchos como una de las causas de la
crisis, sobre lo cual volveremos más adelante. A este respecto, Acharya y Richardson (2009)
dicen que en realidad la ley Glass-Steagall estuvo plenamente vigente sólo hasta 1963,
cuando una modificación parcial permitió a los bancos comerciales operar como bancos de
inversión en el mercado de bonos no gubernamentales. La argumentación central para abolir
la GS fue lo que se consideró una situación desventajosa de los bancos comerciales
estadounidenses respecto a sus competidores en el resto del mundo, especialmente en Gran
Bretaña y Europa en general, cuando no existía la separación legal entre bancos comerciales
y de inversión. Esto se considera el principal factor del extraordinario crecimiento de la City
de Londres, pues muchos bancos de los Estados Unidos se establecieron allí para aprovechar
las ventajas de la legislación más flexible.	
  
Recordemos que los bancos de inversión fueron fuertemente
golpeados por su alta
inversión en SP, lo que en sus extremos llevó a la quiebra de Lehman Brothers y
prácticamente llevó a la desaparición de los bancos de inversión, pues los sobrevivientes
solicitaron permiso, que les fue concedido, para convertirse en bancos bajo la modalidad de
“holding companies” y así disfrutar de las ventajas del seguro otorgado por las autoridades
financieras y por el uso de la condición de prestamista de última instancia de la Reserva
Federal.
En el primer avance comentamos los terribles efectos sobre la crisis del endeudamiento
excesivo de los bancos y otras instituciones financieras. Ello fue posible por la medida
legislativa tomada en los años 90 que eliminó los topes a ese endeudamiento.
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Lo que podríamos denominar una sub-categoría es la de bancos-sombra, “shadow banking”,
que comprende todas esas instituciones que, no siendo bancos comerciales, cumplen una
función de intermediación financiera y que, como ya se indicó, no están sometidos a las
regulaciones que rigen para los bancos comerciales ni a la protección de que éstos disfrutan.
También son denominados “no bancos”, “non-banks”. En ella están comprendidos los
propios bancos de inversión, los fondos de cobertura, “hedge funds”, los fondos monetarios,
(Money funds), etc. Una variedad que ha tenido una influencia importante en la crisis son los
vehículos de inversión estructurada “structured investment vehicles,” SIV. Estas son
instituciones creadas por los bancos comerciales, a las cuales transferían operaciones de
financiamiento y de endeudamiento y que por lo tanto, no aparecían en los balances de los
bancos, “off-balance”; ello les permitía ocultar operaciones y aparecer con una situación
financiera mejor de lo que en realidad era. Los fondos de cobertura (FC), “hedge funds”, son
instituciones de inversión muy particulares; sólo se puede invertir en ellos por invitación y
esas inversiones deben ser de monto significativo, por lo que los inversores deben ser
poseedores de una fortuna considerable. Sus actividades son muy poco transparentes y no
están sometidos a la regulación ordinaria del sistema financiero. Uno de las principales
objetivos de los FC es la de aprovechar debilidades en el mercado de capitales para realizar
jugosas ganancias. Entre ellas figuran en primer lugar las ventas a corto, “short selling”, lo
que consiste en vender un título financiero que no se posee, se pide prestado en el mercado,
para luego comprarlo cuando su precio ha bajado considerablemente, percibiendo así una
fuerte ganancia y devolviendo el título a su dueño original, por lo cual paga una comisión.*
Los FC han figurado fuertemente en la palestra de la discusión sobre la crisis, pues se les
acusa de realizar acciones especulativas que llevan al desplome a otras instituciones y, como
vimos, en un período de la crisis sus operaciones fueron suspendidas. Concretamente los
directivos de Lehman Brothers los acusaron de haber provocado su caída. Los FC alegan que
ellos cumplen una función útil con las ventas a corto, al poner al descubierto anomalías en los
precios de los títulos o acciones de instituciones, que de otro modo continuarían
contaminando el mercado. Una buena parte de los análisis realizados indican que los FC
tuvieron poca incidencia en el deterioro del mercado de capitales en la crisis. Son FC los
pertenecientes a dos figuras legendarias en la historia del sistema financiero, como lo son
Georges Soros y Warren Buffet, los cuales han sufrido fuertes pérdidas en el transcurso de la
crisis.	
  *Un	
   fondo	
  de	
   cobertura	
  considera	
   	
   que	
   	
   las	
   acciones	
   de	
   la	
  empresa	
   “A”	
  están	
   sobrevaluadas.	
  
Pide	
  prestadas	
  en	
  el	
  mercado	
  una	
  cierta	
  cantidad	
  de	
  ellas,	
  que	
  tienen	
  un	
  valor	
  determinado,	
  por	
  lo	
  	
  
cual	
  paga	
  una	
  comisión.	
  Luego	
   las	
  vende	
   en	
  el	
  mercado.	
  	
  Si	
  las	
  acciones	
  bajan	
  de	
  precio	
  hasta	
   el	
  nivel	
  
que	
  el	
  fondo	
  considera	
  oportuno	
  para	
  recomprar,	
  procede	
  a	
  hacerlo,	
  devuelve	
  las	
  acciones	
  y	
  obtiene	
  	
  
una	
  ganancia	
  d eterminada.	
  

Las funciones de regulación y supervisión del sistema financiero en Estados Unidos están
asignadas a un gran número de entidades, lo cual, en la discusión sobre la crisis actual se ha
considerado negativo por las obvias dificultades de coordinación. Son: Commodity Futures
Trading Commission (CFTC), Federal Reserve System ("Fed"), Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC), Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Office of the
Comptroller of	
   the Currency (OCC), National Credit Union Administration (NCUA), Office
of Thrift Supervision (OTS).
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Una categoría importante entre las instituciones financieras son las compañías de seguros,
cuyas funciones son obvias y no es necesario explicar aquí. Como se sabe, esta actividad se
basa en la ley de los grandes números, por la cual de los distintos tipos de actividades
aseguradas, sólo una fracción de ellas se convierte en siniestros. Además, las compañías de
cada seguro contratado, reaseguran la mayor parte con otras aseguradoras y éstas a su vez
vuelven a reasegurar, en una cadena que permite la dispersión del riesgo entre una gran
cantidad de entidades. Un caso especial es la sociedad británica Lloyd’s, la cual no es una
compañía anónima y los miembros responden por los siniestros con su capital personal. Entre
los años 80 y 90 Lloyd’s estuvo a punto de quebrar por gigantescas demandas de siniestros
relacionados con enfermedades por el asbesto, contaminación y otros problemas vinculados
con la salud, originados en Estados Unidos. Algunos de sus miembros quedaron arruinados.	
  	
  
Un tipo particular de empresas son las “prívate equity” (PE). La función de estas
instituciones es la de adquirir una participación en otras empresas que les permita su control.
Si están cotizadas en la bolsa las sustraen de la oferta pública, es decir, las retiran de las
bolsas, las someten a una radical restructuración financiera y organizacional, luego las
venden o las inscriben de nuevo en la bolsa, con lo cual tratan de obtener altas ganancias.
Generalmente la adquisición de la participación accionaria se hace a través de
endeudamiento. El papel de estas empresas en la crisis ha sido muy discutido y han sido
golpeadas fuertemente durante la etapa recesiva.

Los  instrumentos  financieros  y  sus  innovaciones
Los instrumentos básicos del mercado de capitales son, en primer lugar, las acciones, que
representan la propiedad fraccionada del capital de cada empresa que funciona como
compañía anónima, por cada uno de los accionistas, los cuales reciben dividendos derivados
de las utilidades, cuyo monto depende de las diversas políticas al respecto de la compañía. Se
les denomina de renta variable porque tal renta varía en función de los resultados de la
gestión de la empresa. En segundo lugar, los títulos de renta fija, dentro de los cuales los más
característicos son los bonos, que son títulos de crédito emitidos por las empresas o por el
gobierno, complementan el financiamiento obtenido mediante la emisión de acciones en el
caso de las empresas, financian gastos por encima de los ingresos fiscales en el caso de los
gobiernos y tienen una fecha determinada de redención; los compradores reciben ingresos
por su inversión según la tasa de interés que se haya decidido en cada caso.	
  
En esta sección la atención se concentrará en unos instrumentos financieros, resultado
de innovaciones en las últimas décadas, los cuales han desempeñado un papel de
primera importancia en la crisis y han sido señaladas como responsables predominantes
de su origen: los derivados. La definición clásica de los derivados los concibe como
instrumentos cuyo valor depende del de otro título –de ahí la denominación de
derivados, lo cual será explicado en el transcurso de este escrito. Warren Buffet calificó
los derivados como “armas de destrucción masiva” y Francesca Taylor, en su libro
“Mastering Derivatives Markets” (1996), cita una frase aparecida en el Financial Times
en 1995: “Un derivado es como una hojilla. Usted puede usarla para afeitarse y
aparecer atractivo para su novia o usted con ella puede cortarse la garganta o
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suicidarse”. Y también incluye un aforismo de su propia autoría; “Los derivados han
sido comparados con la aspirina: tomada para un dolor de cabeza, eliminará el dolor.
Pero si se toma la botella de una sola vez, usted morirá”. Lo paradójico es que la
creación de los derivados tuvo como intención original servir de protección, una especie
de seguro, contra los riesgos que se derivan de la inversión en el mercado financiero. En
este escrito se elaborará sobre esa paradoja y sobre el papel que esos instrumentos han
jugado en la crisis.
Se encuentran antecedentes de los derivados modernos, tan lejos como en el siglo XVII en la
bolsa de Amsterdam, en términos de futuros y opciones Y Tett (2009) indica que en
inscripciones de arcilla se han encontrado ejemplos rudimentarios de contratos de futuros y
de opciones, que datan de 1750 AC.
Los anteriores, son los derivados tradicionales usados hasta antes de la segunda guerra
mundial. Una operación a futuro consiste en la compra o venta de una mercancía o de un
título financiero, a un precio convenido en un futuro, por ejemplo, tres meses, seis meses,
por lo cual se paga una comisión. De esa forma, el vendedor se protege de una baja del precio
y el comprador se protege de un alza del precio. Los futuros son muy usados en el mercado
de divisas, para protegerse de las fluctuaciones del tipo de cambio. El valor del futuro está
relacionado con el valor de la mercancía o título que se va a proteger, lo cual explica la
definición clásica de derivado.
Una opción es una transacción que da derecho a vender, opción de venta, “put option” o
comprar, opción de compra, “call option”, una mercancía o un título financiero a un precio
determinado en un futuro especificado, por lo cual se paga también una comisión. En este
caso, no hay la obligación de vender o comprar, como en el caso de los futuros, sino que esto
queda a la decisión del comprador o vendedor, según le convenga. Volveremos sobre estos
instrumentos, para tratar su papel en la crisis, especialmente las opciones. En lo que sigue,
nos concentraremos en algunos derivados que fueron innovados con posterioridad a la
segunda guerra mundial, los cuales han jugado un papel importante dentro de la crisis.	
  	
  	
  
Comenzaremos con las CDOs, como se las inicializó en el primer avance, garantías de
obligaciones de deudas, “collateralized debt obligations”, que fueron los instrumentos
utilizados para vender las hipotecas originales en paquetes, estructuradas, a otras instituciones
financieras, la titulación, “securitization” como ya se indicó en el avance anterior. El CDO es
un derivado, porque ese título financiero, que representa una obligación, una deuda, está
respaldado por el activo que se usó en la transacción, el cual volvería a poder del acreedor
en caso de incumplimiento de pago. En el caso del mercado hipotecario, las CDO tomaron la
forma de garantías de obligaciones hipotecarias, “collateralized mortgage obligations”,
(CMO). Antes ya examinamos cómo se rompieron los límites de prudencia en el uso de esos
títulos, cómo se magnificó el endeudamiento para invertir en ellos y cómo el estallido de la
burbuja condujo a la crisis. Con las CDO se cometieron excesos que están muy lejos de la
función de intermediación del sistema financiero. Se diseñó un nuevo producto, los CDO al
cuadrado, (CDO2), con el fin de incrementar las ganancias. Se seleccionan las partes más
riesgosas de un conjunto de CDOs y se les convierte en otro CDO, CDO al cuadrado, del
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cual los rendimientos son más altos por el mayor riesgo. Se ha hecho así una operación que
no se basa en una transacción real, no se ha hecho un nuevo préstamo. Incluso se ha
experimentado con un CDO al cubo. Al respecto dice Zuckerman (2010):* “La demanda (de
las CDO) crecía permanentemente. De hecho, no había suficientes SP para satisfacer la
voraz demanda por las CDO “mezzaninas” de altos rendimientos. Entonces los banqueros
de inversión fueron ingeniosos, al crear CDOs, respaldadas por el ingreso de otras CDOs,
llamándolas CDO al cuadrado. Ellos, a su vez, protegieron esos títulos, vendiendo CDS
(sobre las CDS ver más adelante) a inversionistas como Paul Johnson.” Es oportuno
introducir aquí el concepto de correlación, que es muy importante en la actividad de seguros.
Como hemos indicado antes, la actividad aseguradora se basa en la hipótesis de que los
siniestros no están correlacionados. Si en el seguro contra incendios de inmuebles, los
siniestros estuvieran relacionados, la actividad aseguradora no podría realizarse, porque sería
un desastre anunciado para las compañías aseguradoras. En el campo del crédito las
probabilidades de correlación son muy altas, lo que se demostró en la crisis actual,
produciéndose una serie en cadena de pérdidas, tanto nacional como internacionalmente, un
círculo vicioso que no podía ser compensado y que no llegó al desastre por la intervención
gubernamental.	
   *El  libro  de  Suckerman,  una  extraordinaria  investigación  sobre  cómo  Paul  
Johnson,   con   su   fondo   de   cobertura   logró   ganar   $20.000   mil   millones   en   un   solo   año  
apostando  contra  las  SP,  se  convierte  para  mí  y  para  muchos,  en  el  mejor  libro  sobre  el  
funcionamiento  del  sistema  financiero.	
  
La contribución más importante hasta el momento en el análisis de los CDO y de las CDS es
el libro de Gillian Tett, “Fool’s Gold” (2009), que traza la historia de esos instrumentos y se
convierte en una crítica acerva a los excesos cometidos. Los CDO – así como las permutas
por incumplimiento de crédito “Credit Default Swaps”, (CDS) fueron innovados por el banco
JPMorgan en los años 90 a lo largo de muchos años de experimentación y perfeccionamiento
y su crecimiento fue meteórico, con grandes beneficios para ese banco. Tett señala que en
2006 los bancos vendieron $108.5 mil millones de dólares en CDOs, lo cual era siete veces
más del volumen vendido al inicio del decenio. Sin embargo, JPMorgan se dio cuenta a
tiempo del desastre que se estaba engendrando en el mercado hipotecario y se retiró de ese
mercado, rechazaron su propia innovación. El resultado fue que ese banco, a pesar de que
sufrió pérdidas derivadas de la crisis, fue uno de los que salió mejor librado, y su Presidente
Jamie Dimon, es actualmente uno de los banqueros mundiales más prestigiosos. Dimon
abogaba porque los bancos deberían tener una fuerte reserva de capital no utilizada en
inversiones, como defensa contra situaciones de fuerte deterioro y consideraba negativo la
obsesión de que el banco debería mantenerse creciendo a toda costa, “si usted está en el
negocio de riesgos, puede encontrarse en terribles dificultades si se mantiene creciendo”.
Junto con las CDO, el otro instrumento que ha estado más fuertemente en la línea de fuego
como uno de los importantes contribuyentes de la crisis es la ya mencionada permuta para la
protección del riesgo de incumplimiento de pagos. Como su nombre lo indica, ese título
financiero permite a las instituciones financieras cubrirse contra los riesgos de
incumplimiento de pagos, para lo cual no existía una solución satisfactoria -y sigue no
habiéndola, pues el riesgo crediticio es inherente a la actividad-. Las políticas crediticias
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hasta entonces se basaban en la cuidadosa selección de los deudores, en la diversificación del
crédito, evitando la concentración en pocos deudores, Con el uso de los CDS, los acreedores
contrataban con otra entidad lo que viene siendo un seguro contra el incumplimiento; con el
pago de una prima, esa otra entidad se compromete al pago de la deuda total en caso de
incumplimiento por parte del deudor. Se perfilaba como una fenomenal innovación, y las
pruebas que se habían hecho indicaban que los riesgos de incumplimiento eran
marginales…en tiempos normales, desde el punto de vista financiero y económico en general.
El uso de las CDS tuvo una consecuencia muy importante, con impactos negativos
posteriores. Al trasladar el riesgo a las entidades aseguradoras, el banco eliminaba la
acreencia de sus balances y la reserva fraccional que había hecho debido a un préstamo
quedaba liberada y, por lo tanto, podía ser usada para nuevos préstamos. La autoridad
financiera aprobó ese procedimiento. Pero también hubo otra consecuencia, que podríamos
llamar “psicológica”: al quedar liberados del riesgo del crédito, los bancos se sentían también
más libres de otorgar sus préstamos sin esa espada de Damocles del incumplimiento de
pagos, lo cual hacía atractiva la tentación de rebajar los requerimientos para la obtención de
los créditos y por lo tanto su calidad. La mayor posibilidad de préstamos incrementaba las
ganancias sin aparentes peligros. Otra característica de las CDS que ha estado en alto lugar en
la discusión acerca de la crisis y en los proyectos de reforma del sistema financiero, ha sido
la forma poco transparente como se hacen las transacciones, se hacen directamente entre las
partes “over the counter”, OTC, por lo tanto la información sobre ellas es deficiente y no está
sometida al control de las autoridades financieras. Las CDS tuvieron un crecimiento
meteórico; estimaciones indican que su valor creció de $1 billón en 2001 a $45 billones a
mediados de 2007. Aunque sea redundante, ello significa que esa extraordinaria cifra estaba
protegida, asegurada contra el riesgo de incumplimiento de pagos. En la medida en que el
mercado hipotecario se desplomó y los incumplimientos de pagos se generalizaron, las
compañías aseguradoras a través de las CDS se vieron al borde del abismo y en serias
dificultades para cumplir con sus compromisos con los asegurados. Por ejemplo, sobre la
aseguradora AIG –acerca de la cual tratamos en el primer avance- Acharya and Richardoson,
(2009) indican que tenia contratado $400 mil millones en CDS derivados de CDO originados
en transacciones hipotecarias, que no podía cumplir, lo que llevó a su caída, sobre lo cual ya
hemos escrito antes. El libro mencionado es, posiblemente, el más completo y profundo,
hasta el momento, sobre la crisis; escrito por 33 profesores de la New York University, Stern
School of Business, entre quienes figura Nouriel Roubini, examina las causas y hace
propuestas sobre la reforma del sistema financiero. Esto lleva a interrogarse sobre cuál fue la
responsabilidad de las CDS en la crisis. En este sentido es útil observar que si esos
instrumentos no hubieran existido, la carga del incumplimiento de los pagos hipotecarios
hubiera recaído directamente sobre las instituciones que habían invertido en las CDO o CMO
derivadas de las hipotecas. Pero, en cierto modo, el resultado fue el mismo, pues las
aseguradoras, en una gran proporción, no pudieron honrar sus compromisos. En todo caso, en
una sección más adelante, examinaremos las diversas interpretaciones que se han formulado
sobre las causas financieras de la crisis.
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Los  modelos  financieros  y  su  crítica  
En términos de la crisis, es indispensable examinar los principales modelos financieros
prevalecientes en el período antes del estallido de la burbuja, los cuales nos ilustran sobre las
concepciones prevalecientes respecto al funcionamiento del mercado financiero, lo que a su
vez ha influenciado el comportamiento de las instituciones financieras y la política financiera
de las autoridades reguladoras.
Para este examen, en primer lugar expondremos esos modelos tal como han sido formulados
y luego los cuestionamientos que se les han hecho, ya sea a través de otros modelos o de
simples críticas.
El paradigma central de la teoría financiera ha sido la llamada “Hipótesis de los Mercados
Eficientes” “Efficient Market Hypothesis”, EMH. Esta afirma que toda la información
financiera está reflejada en los precios de los títulos financieros: acciones, bonos y por lo
tanto los precios en cada momento serían los correctos de acuerdo a la información existente,
es decir, los precios serían iguales a su valor fundamental. Ello tiene la consecuencia de que
los agentes financieros no pueden predecir, no pueden influenciar los precios, no se puede
vencer al mercado, los complejos estudios del mercado a fin de pronosticar sus precios serían
inútiles. La única posibilidad de ganarle al mercado sería tener una información que más
nadie posee, y sin embargo, esa posibilidad es cuestionada por la “variante fuerte” de la
hipótesis, como veremos más adelante. La EMH se ha ligado a la existencia de lo que se
denomina “recorrido aleatorio”, “random walk”, RW. Para entender el significado de esta
concepción, el mejor símil es el caminar de un ebrio, no es posible predecir cuáles serán sus
próximos movimientos. La validez de la EMH requiere la existencia de ciertos supuestos,
entre los cuales: no habría costos transaccionales en el mercado financiero; la información
estaría simétricamente a disposición de todos los participantes; los mercados, sin
interferencias externas, buscarían su equilibrio óptimo, lo que conduciría a una óptima
utilización de los recursos. Ciertamente son supuestos heroicos. Sin embargo, para una mejor
comprensión de este modelo teórico debe conocerse que se han desarrollado tres variantes de
ella: en la primera, “la variante débil”, las pasadas variaciones de precios no trasmiten
información sobre los precios futuros; en la segunda, la “variante semi-fuerte”, toda la
información pública ya está reflejada en los precios; en la tercera “la variante fuerte”, toda la
información posible de ser conocida, está reflejada en los precios. (Henwood 1998,
Kay2009). José Pérez Montenegro (2009) expone en forma muy clara y precisa este teorema
y sus implicaciones, con muchos ejemplos ilustrativos, así como los aspectos fundamentales
de la teoría financiera. Explica este autor que la última variante incluiría la información
interna que una empresa pudiera tener; cuando se quisiera aprovechar esa información en el
mercado, éste reaccionaría de inmediato con una variación de precios, que anularía la
información privilegiada. La eficiencia máxima estaría expresada en un valor actual neto del
título financiero de cero: al calcular el valor actual de los costos futuros del principal y sus
intereses, éstos serían iguales, obteniéndose el resultado indicado arriba.
La hipótesis de los mercados eficientes tiene una importante consecuencia en términos de la
política y regulación financiera: las intervenciones gubernamentales, en el mejor de los casos,
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no surtirían efecto alguno, y en el peor, tendrían un efecto perverso, logrando efectos
contrarios a la estabilidad financiera que se trata de lograr, puesto que se estaría interviniendo
en un mercado ya en equilibrio.	
  
La hipótesis tiene su antecedente más conocido en la tesis de doctorado del matemático
francés Louis Bachelier a principios del siglo XX, la cual no tuvo repercusión en su época.
Habiendo sido reeditada en 1964 se convirtió, como hemos dicho, en el teorema principal de
la teoría de las finanzas. La contribución contemporánea inicial, la hizo Samuelson, en su
artículo “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly”, de 1965. (1) Sin
embargo, Shiller (2008) ha encontrado un origen más remoto en los trabajos de George
Gibson en 1889. Además de las características que hemos indicado, Bachelier encontró que,
de las fluctuaciones de precios estudiadas, 68% estaban concentradas en un rango de una
desviación estándar, o sea que eran muy pequeñas; 95% en dos desviaciones estándar y 98%
en tres. Ello significaba que las fluctuaciones de precios agrupadas tomaban la forma de una
curva normal, la llamada campana, la curva de Gauss, con la implicación de que las
fluctuaciones extremas eran insignificantes. Mandelbrot observa que la denominación de
curva “normal” implica que otras formas de curva, de distribución de datos son “anómalas”.
Esta característica será sometida a una feroz crítica, sobre todo por Mandelbrot (2008) y por
Taleb (2007 y 2008), como veremos luego.
Toda actividad económica, todo negocio, toda inversión, implica riesgos. Riesgo de que el
proyecto, por diversas circunstancias no logre sus objetivos, quiebre y se pierda la inversión;
o no se logren plenamente los objetivos esperados y las ganancias sean menores de lo
proyectado; la coyuntura económica influye en la situación y evolución de los agentes
económicos, positiva o negativamente y, obviamente, en los rendimientos esperados, etc.
Donde el problema del riesgo se maximiza es en el campo financiero, porque allí la síntesis
de la actividad se resume en acreencias y deudas. Quien invierte en acciones o bonos, aspira
a una ganancia por su inversión; a su vez, la institución que ha emitido acciones o bonos,
hace con esas sumas una inversión que puede resultar exitosa o no. El banco que recibe los
depósitos del público, a su vez hace préstamos, que pueden ser pagados por el prestatario o
no; si el banco llega a estar en situación de insolvencia y quiebra, los depositantes pueden
perder su dinero o una parte de él, según las normas legales que existan para protegerlos; y
así, podemos encontrar múltiples ejemplos de los riesgos que implica una inversión
financiera. Por ello, son abundantes los esfuerzos que se han realizado, en términos de
modelos y fórmulas que permitan minimizar el riesgo, que nunca se podrá eliminar del todo.
En lo que sigue expondremos los resultados de esos esfuerzos en el campo de las acciones. El
cálculo del riesgo implica hacer proyecciones sobre el futuro comportamiento de las unidades
económicas, y todos los modelos analizados tienen estas características, lo que implica hacer
estimaciones de probabilidades.	
  	
  
Surge entonces una pregunta esencial: cómo invertir un monto determinado en diversas
acciones, de tal manera que el riesgo se minimice y la tasa de rendimiento de la inversión sea
la máxima posible. La idea básica para lograr esos objetivos es la diversificación, reflejada en
la conocida frase “no poner todos los huevos en una sola canasta”. Ello tiene su expresión
en la llamada “Teoría del Portafolio”, cuyo principal aporte vamos a comentar.
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El modelo más refinado sobre el portafolio óptimo, el Modelo de Valuación de los Activos
de Capital, “Capital Asset Pricing Model”, CAPM, fue desarrollado por William Sharpe
en su primera formulación en 1960, posteriormente refinado, y se ha convertido en un
instrumento usual de las instituciones financieras. Con su modelo, Sharpe obtuvo el Premio
Nobel de Economía de 1990, junto con Harry Markowitz y Merton Miller, quienes también
habían hecho importantes contribuciones a la Teoría de las Finanzas.
El desarrollo del modelo implica la utilización de diversos instrumentos matemáticos y el
cálculo de probabilidades. Aquí haremos una explicación lo más sencilla posible.	
  	
  
En primer lugar se trata de obtener la tasa de rendimiento esperada de las acciones, lo cual se
logra por la serie de rendimientos pasados de cada acción. Este resultado se compara con el
rendimiento de un título libre de riesgo, que generalmente son las letras del tesoro de los
Estados Unidos. Esa comparación nos dirá qué tan atractivo es el rendimiento del título,
mientras mayor sea esa diferencia, estadísticamente denominada “varianza”, -la raíz cuadrada
de la desviación estándar- más atractivo será. Pero ese grado de atracción, hay que
confrontarlo con su riesgo, medido por su volatilidad, que es determinado por el grado de
fluctuación de los títulos en el pasado. El rendimiento de una acción puede ser muy alto pero
la conveniencia de invertir en él varía según su nivel de riesgo. El riesgo general del
portafolio depende del grado de correlación, denominada “covarianza”, entre los títulos. Si
dos títulos tienen una varianza positiva, sus fluctuaciones serán paralelas. Si todos los títulos
tuvieran una varianza positiva, ello implicaría expectativas de grandes ganancias en una
tendencia ascendente de los precios, pero a su vez indicaría desastre completo en una
tendencia descendente de los precios; una situación como esa no es deseable en lo absoluto.
Lo deseable es una combinación de varianzas positivas y negativas. En un cierto desarrollo
de las técnicas utilizadas, debía calcularse la covarianza de todos los títulos entre sí, lo que
daba lugar a estimaciones muy engorrosas. Por ejemplo, Paulos (2003) indica que para un
portafolio de 50 acciones había que calcular 1.225 covarianzas. Uno de los principales
aportes de Sharpe fue lograr la evaluación del portafolio con un solo índice, como veremos a
continuación.
El procedimiento de Sharpe consiste en la estimación de la relación de las fluctuaciones del
portafolio específico con las fluctuaciones del mercado de acciones en general, lo cual
resulta en el indicador denominado beta. Mientras mayor sea su valor, mayor serán las
fluctuaciones del portfolio con relación a las fluctuaciones del mercado en general, que no es
una situación deseable. Para una mejor explicación del significado del modelo, expongamos
la fórmula a que llegó Sharpe. Indiquemos primero la simbología:
E(Ri)	
  	
  =	
  	
  La	
  tasa	
  de	
  rendimiento	
  esperada	
  	
  d e	
  las	
  a cciones	
  incluidas	
  en	
  el	
  portafolio
Rf	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  =	
  	
  La	
  tasa	
  de	
  interés	
  d el	
  título	
  libre	
  d e	
  riesgo,	
  con	
  la	
  cual	
  hacemos	
  la	
  comparación,	
  por	
  ejemplo	
  
las	
  letras	
  d el	
  tesoro	
  d e	
  los	
  Estados	
  Unidos.	
  
E(Rm)	
  =	
  El	
  rendimiento	
  esperado	
  d el	
  mercado	
  total	
  
Beta	
  	
  	
  	
  =	
  el	
  coeficiente	
  que	
  	
  relaciona	
  las	
  fluctuaciones	
  del	
  portafolio	
  específico	
  	
  con	
  las	
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  fluctuaciones	
   del	
   mercado.	
   Beta	
   es	
   estimado	
   por	
   cálculos	
   de	
   regresión	
   lineal	
   entre	
   	
   las	
  
fluctuaciones	
  del	
  p ortafolio	
  y	
  las	
  fluctuaciones	
  d el	
  mercado.	
  
La	
  incógnita	
  es	
  E(Ri).	
  
E(Ri)-‐	
   Rf,	
   es	
   el	
   premio,	
   Premium,   	
   de	
   las	
   acciones	
   sobre	
   el	
   título	
   libre	
   de	
   riesgo.	
   Si	
   ajustamos	
   esa	
  
diferencia	
   por	
   el	
   coeficiente	
   beta,	
   obtenemos	
   el	
   rendimiento	
   esperado	
   del	
   portafolio	
   tomando	
   en	
  
cuenta	
   el	
   grado	
   d e	
   correlación	
   que	
   existe	
   entre	
   las	
   fluctuaciones	
   de	
   la	
   cartera	
  y	
   las	
   fluctuaciones	
   del	
  
mercado,	
  lo	
  cual	
  es	
  equivalente	
  a l	
  rendimiento	
  esperado	
  del	
  mercado	
  menos	
  la	
  tasa	
  libre	
  d e	
  riesgo.	
  
(E(Ri)	
  –	
  Rf)/Beta	
  =	
  E(Rm)	
  -‐	
  Rf	
  
	
  
Ajustando	
  por	
  la	
  incógnita:	
  
	
  
E(Ri)	
  =	
  b eta(E(Rm)	
  –Rf)	
  +	
  Rf	
  	
  
	
  

Para ilustrar con un ejemplo. En un portafolio en el cual beta es 2; el rendimiento
esperado del mercado es 12% y la tasa de interés libre de riesgo es 7%, el rendimiento
esperado del portafolio sería 17%.
Una diferencia importante entre el modelo de Sharpe y el de otros anteriores, como el
de Markowitz, es que en el de éste se obtienen una serie de puntos eficientes que serían
todos óptimos, mientras que en el CAPM se logra un solo punto óptimo. Si beta fuera
más bajo, el rendimiento esperado también sería menor: a mayor riesgo se requiere una
tasa de rendimiento mayor.
Un modelo que se ha convertido en instrumento usual de las instituciones financieras es el
Valor en Riesgo (Value at Risk, VaR), desarrollado por el banco JPMorgan en los años 60
El VaR es una medida de la probabilidad de que un portafolio de activos financieros pierda
valor en un cierto período de tiempo, que es medido generalmente en días. Por ejemplo: un
VaR de 5% de Bs 2 millones, significa que la probabilidad de que la cartera en cuestión
pierda valor por más de Bs 2 millones es 5%. Una pregunta puede ayudar a entender el
significado de este instrumento: cuál sería la máxima perdida que podría tener el portafolio,
es decir, no exceder esa pérdida, con una nivel de confianza de 95%, en nuestro caso Bs 2
millones. Prácticamente, la mayoría de las instituciones financieras realizan los cálculos de
su VaR para sus activos financieros en propiedad, lo cual es una guía para su política de
inversiones. Incluso, los reguladores financieros estimulan esos cálculos, por considerar que
su conocimiento permite evitar políticas erróneas de inversión. El cálculo de ese instrumento
supone la estimación del riesgo de los diferentes componentes por las vías antes expuestas y
el uso del cálculo de probabilidades. En la campana de Gauss derivada, ese 5% estaría
representado por un área sombreada que represente ese 5% del área total en la cola izquierda
de la curva. Como el cálculo del VaR se ha convertido en una actividad rutinaria en muchas
instituciones financieras, se hace uso de Excel para obtener los resultados. Más adelante
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veremos cómo las estimaciones del VaR como instrumento para pronosticar los resultados de
las empresas fallaron totalmente durante la crisis.
Con respecto al grado de endeudamiento de las empresas, un modelo que va a tener mucha
relación con la crisis es el llamado Teorema Modigliani-Miller, cuyos autores, los
economistas Franco Modigliani y Merton Miller, lo presentaron en un artículo en 1958.
Posteriormente le hicieron varios refinamientos, pero manteniendo inalterados sus bases
fundamentales. El Teorema establece que bajo los supuestos de competencia perfecta,
información simétrica y mercados eficientes, la estructura de capital, entre financiamiento por
acciones o endeudamiento, es indiferente. Mientras que las ganancias que se obtengan al
invertir el endeudamiento contraído superen los costos de ese endeudamiento, la empresa no
se verá afectada. Además, como en los Estados Unidos, específicamente, se deducen del
impuesto sobre la renta los intereses pagados, sería una ventaja adicional la contratación de
deudas. La conexión con la crisis a que me referí, se debe a que hay una fuerte corriente de
opinión, en el sentido de que una de las causas que potenciaron lo que ha sido denominado la
Gran Recesión, fue el elevado endeudamiento de las instituciones financieras. Antes del
aporte de Modigliani y Miller, la posición generalizada sobre ese aspecto era que había un
límite ideal al endeudamiento que debían contraer las empresas, más allá del cual se entraba
en un terreno peligroso. Una prueba del teorema es la siguiente:
Se	
    consideran	
  dos	
  empresas:	
  	
  
U	
  (por	
  unleveraged,	
  s in	
  d eudas),	
  es	
  una	
  empresa	
  que	
  s e	
  financia	
  sólo	
  con	
  las	
  acciones.	
  
L,	
   (por	
   leveraged,	
   financiamiento	
   	
   con	
   d eudas),	
  es	
   una	
   empresa	
   que	
   se	
   financia	
   parte	
   con	
   acciones	
  y	
  
parte	
  con	
  endeudamiento.	
  
AU	
  =	
  Precio	
  de	
  las	
  a cciones	
  d e	
  U	
  
AL	
  =	
  Precio	
  d e	
  las	
  acciones	
  de	
  L	
  
Un	
   inversionista	
   	
   examina	
   cuál	
   empresa	
   es	
   más	
   atractiva	
   para	
   comprar,	
   desde	
   el	
   punto	
   de	
   los	
  
retornos	
  que	
  obtendría.	
  
Llamemos:	
  
Vu,	
  valor	
  de	
  la	
  empresa	
  s in	
  apalancamiento.	
  
VL,	
  	
  valor	
  d e	
  la	
  empresa	
  	
  con	
  apalancamiento.	
  
	
  Si	
   el	
   inversor	
   compra	
   la	
   empresa	
   U	
   y	
   a	
   la	
   vez	
   se	
   financia	
   en	
   la	
   misma	
   proporción	
   o	
   monto	
      de	
   la	
  
empresa	
   L,	
   que	
   simbolizamos	
   por	
   D,	
   el	
   retorno	
   de	
   su	
   inversión	
   sería	
   el	
   mismo	
   que	
   si	
   hubiera	
  	
  
comprado	
  las	
  acciones	
  d e	
  la	
  empresa	
  L,	
  bajo	
  el	
  supuesto	
  d e	
  que	
  el	
  costo	
  d e	
  su	
  endeudamiento	
  s ea	
  el	
  
mismo	
  que	
  el	
  d e	
  la	
  empresa	
  L:	
  	
  
VL=	
  V U	
  –	
  D.	
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El	
   teorema	
   Modigliani/Miller	
   se	
   convirtió	
   en	
   el	
   pilar	
   de	
   la	
   teoría	
   de	
   la	
   estructura	
   del	
   capital.	
  
Modigliani	
   ganó	
   el	
   premio	
   Nobel	
   de	
  Economía	
   por	
   ésta	
   y	
   por	
   otras	
   contribuciones.	
  Miller	
   lo	
  ganó	
  en	
  
1990,	
  junto	
  con	
  Markowitz	
  y	
  Sharpe	
  p or	
  sus	
  contribuciones	
  a 	
  la	
  teoría	
  de	
  la	
  economía	
  financiera.	
  
El	
   modelo	
   financiero	
   de	
   mayor	
   trascendencia	
   ha	
   sido	
   el	
   que	
   algunos	
   llaman	
   la	
   Fórmula   Black-‐
Scholes,  por	
  sus	
  diseñadores	
  Myron	
  Scholes	
  y	
  Fischer	
  Black	
  y	
  otros,	
  más	
  correctamente,	
  la	
  Fórmula  
Black-‐Scholes-‐Merton,   pues	
   Robert	
   Merton	
   hizo	
   importantes	
   contribuciones	
   a	
   su	
   formulación.	
   Los	
  
dos	
  primeros	
   ganaron	
   el	
  Premio	
  Nobel	
  d e	
  Economía	
   en	
  1997  por	
   el	
  d esarrollo	
  d e	
   la	
  fórmula,	
  q ue	
  fue	
  
publicada	
   en	
   el	
   artículo	
   de	
   Black,	
   F.	
   	
   M.	
   Scholes, 1973, "The   Pricing   of   Options   and   Corporate  
Liabilities",  Journal  of  Political  Economy,  Vol.	
  81. Merton	
  había	
   muerto	
  cuando	
  se	
   otorgó	
   el	
  premio,	
  
pero	
  en	
  la	
  declaración	
  del	
  premio,	
  s e	
  reconoce	
  su	
  contribución.	
  	
  
El	
  objetivo	
  de	
  la	
  fórmula	
  es	
  calcular	
   los	
  precios	
  de	
  las	
  opciones.	
  Antes	
  de	
  su	
  desarrollo,	
  ese	
  cálculo	
  
era	
  un	
  proceso	
  impreciso	
  y	
  complicado.	
  Lograr	
   ese	
  precio,	
  con	
  algunas	
  pocas	
  variables	
  conocidas	
  y	
  
otras	
   de	
   fácil	
  estimación,	
   fue	
   considerado	
   un	
   paso	
   revolucionario	
   para	
   el	
  mundo	
   d e	
   las	
   finanzas.	
   Ese	
  
resultado	
   requiere	
   la	
   utilización	
   de	
   procesos	
   estocásticos	
   (probabilísticos)	
   y	
   la	
   solución	
   de	
   una	
  
ecuación	
  diferencial	
  parcial.	
  	
  La	
  fórmula	
  final	
  es	
  la	
  siguiente:	
  
Si	
  llamamos:	
  
Co,	
  el	
  valor,	
  el	
  precio	
  d e	
  la	
  opción,	
  	
  es	
  la	
  incógnita	
  por	
  despejar.	
  	
  
So,	
   	
   el	
   precio	
   actual	
   (para	
   el	
  momento)	
   de	
  la	
   acción	
   sobre	
   la	
   cual	
   se	
   quiere	
   hacer	
   una	
   transacción	
   d e	
  
opción.	
  
d,	
  un	
  n úmero	
  a leatorio	
  s ituado	
  en	
  una	
  curva	
  normal.	
  

N(d1)	
  y	
  	
  N(d2),	
  	
  la	
  probabilidad	
  	
  de	
  que	
  los	
  números	
  aleatorios	
  sean	
  menores	
  que	
  d.	
  
Sigma,	
  la	
  d esviación	
  estándar	
  d el	
  valor	
  d e	
  la	
  acción.	
  
ln,	
  el	
  logaritmo	
  n eperiano.	
  
e=	
  2.71828,	
  la	
  base	
  d el	
  s istema	
  d e	
  logaritmos	
  n eperianos.	
  
r,	
  la	
  tasa	
  d e	
  interés	
  s in	
  riesgo,	
   como	
  fue	
   explicado	
  antes,	
   generalmente	
   la	
  d e	
  las	
  Letras	
  del	
  Tesoro	
  d e	
  
los	
  Estados	
  Unidos.	
  
T,	
  el	
  p eríodo	
  para	
  el	
  cual	
  s e	
  n egocia	
  la	
  opción.	
  	
  
-‐rT
  
La	
  fórmula	
  final:	
  	
  	
  	
  	
  Co  =  SoN(d1)  -‐  Xe N(d2)

Donde  d1  =  ln(So/X  +  (r  Sigma2)T	
  

VT  

y                    d2=  d1  –sigma
Entiéndase	
  s igma

VT	
  como	
  	
  raíz	
  cuadra	
  de	
  T.  
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Ilustraremos	
  el	
  cálculo	
  de	
  la	
  fórmula	
  con	
  un	
  ejemplo	
  que	
  aparece	
  en	
  internet,	
  muy	
  usado	
  en	
  clases	
  
de	
  finanzas,	
  sobre	
  el	
  cual	
  no	
  s e	
  identifica	
  su	
  autor.	
  
Queremos	
  saber	
  el	
  precio	
  de	
  una	
  opción	
  para	
  comprarla	
  en	
  las	
  siguientes	
  condiciones:	
  
	
  Precio	
  d e	
  compra	
  contratado	
  X=	
  $95.	
  
Valor	
  en	
  el	
  momento	
  d e	
  la	
  n egociación	
  d e	
  la	
  acción,	
  S o=$100.	
  
La	
  tasa	
  d e	
  interés	
  libre	
  d e	
  riesgo,	
  10%,	
  0.10	
  
Sigma,	
  50%,	
  0.5	
  
Período	
  para	
  realizar	
  la	
  n egociación	
  o	
  no,	
  T,	
  un	
  trimestre,	
  0.25	
  
Entonces,	
  	
  
	
  

d1  =  [ln($100/$95)  +  (.10  +  .52/2).25]/  .5√.25  =  .43  
  
d2  =  .43  -‐  .5√.25  =  .18  
  
N(.43)  =  .6664  
  
N(.18=.5714    
  
	
  
Por	
  lo	
  tanto,	
  el	
  precio	
  d e	
  la	
  opción	
  para	
  comprar,	
  	
  “call	
  option”	
  ,Co,	
  es:	
  
C0  =  100  x  .6664  -‐  95e-‐.10  x  .25  x  .5714  =  66.64  -‐  52.94  =  $13.70  
  
  El	
  cálculo	
  d e	
  una	
  opción	
  para	
  vender,	
  “put	
  option”,	
  	
  se	
  derivaría	
  a	
  partir	
  d el	
  valor	
  para	
  	
  
comprar	
  estimado:	
  
Si	
  P	
  es	
  el	
  valor	
  a 	
  estimar	
  d e	
  la	
  a cción	
  para	
  vender:	
  
P  =  C0  +  PV(X)  -‐  S0  =  C0  +    Xe  Xe-‐rT  -‐  S0  =  $13.70  +  $95e-‐.10  x  .25  -‐  $100  =  $6.35  
  	
  

44	
  
	
  

El cuestionamiento de la teoría de las finanzas prevaleciente se ha desarrollado en dos
planos complementarios que a la vez se entrecruzan: por una parte la crítica específica
a algunos de sus modelos y por la otra lo que podríamos denominar la crítica macro,
que ataca la concepción general de la teoría, sus supuestos fundamentales y en algunas
ocasiones esa crítica se expresa en un modelo alternativo. Comenzaremos por este
último planteamiento.  
El profesor Hyman Minsky de la Universidad de Washington en St. Louis, puede
considerarse pionero de la crítica al cuestionamiento de la teoría financiera y se manifestó
como heredero de Keynes. Desde 1957 hasta su muerte en 1996, a través de artículos y
libros, se mantuvo en su posición crítica, la cual tuvo su máxima expresión en la Teoría de la
Inestabilidad Financiera, que constituye una respuesta a la EMH. Sin embargo, su
producción intelectual no tuvo repercusión, ni en el ámbito académico ni en el mundo
financiero y su obra permaneció prácticamente desconocida hasta el estallido de la crisis. Una
prueba de esto, es que la gran mayoría de los libros que he consultado sobre la Gran Recesión
no lo mencionan y sólo unos pocos hacen un examen de sus planteamientos. Con el estallido
de la crisis ha sido redescubierto, o descubierto, ha comenzado a producirse una abundante
bibliografía sobre sus contribuciones y sus libros han tenido un auge de ventas. El
conocimiento financiero de Minsky no fue exclusivamente académico, él fue por muchos
años consultor y director del banco Mark Twain de St. Louis. Minsky murió, como ya dije,
en 1996, de manera que no pudo disfrutar la resurrección de sus ideas.	
  
A continuación tratamos de sintetizar la concepción básica de Minsky.
Establece una clasificación de las estructuras financieras, que se puede aplicar a empresas,
unidades familiares o países. La primera comprende las “protegidas”; éstas pueden
amortizar sus deudas, tanto los intereses como el capital con sus ingresos corrientes. Las
“especulativas” pueden pagar los intereses, pero para pagar el capital deben vender activos o
endeudarse nuevamente. Las Ponzi –por el gran estafador Ponzi- no pueden pagar ni
intereses ni capital sin obtener nuevos fondos. Respecto a estas estructuras, Minsky afirma
que hay un proceso permanente y cíclico en las economías. En épocas de prosperidad, la
expansión lleva al incremento de las deudas, el sistema financiero incrementa sus préstamos,
que en proporción creciente van a las estructuras “Ponzi”. Ello produce una evolución que,
de una situación original donde prevalecen las “protegidas” se pasa a otra situación donde
prevalecen las “especulativas” y luego las “Ponzi”. En algún momento la burbuja estalla, el
sistema financiero paraliza los créditos y la economía entra en recesión, lo que obliga a la
intervención gubernamental. Cuando se logra la estabilidad, el ciclo comienza nuevamente.
Esto lleva a Minsky a la posición de que, contrario de lo que afirma la teoría establecida, de
que los cambios que se producen en el sistema financiero son exógenos, ellos son endógenos,
inherentes al sistema. Ese proceso de la estabilidad a la inestabilidad, ha sido denominado
“Momento Minsky” y se resume en su frase “La estabilidad es desestabilizadora”. En un
artículo de 1974 dijo: “Una característica fundamental de nuestra economía es que nuestro
sistema financiero oscila entre la robustez y la fragilidad, y esas oscilaciones son una parte
integral del proceso que genera los ciclos de negocios”, de donde deduce la necesidad de la
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intervención estatal, especialmente del banco central. Algunos investigadores afirman que el
“Momento Minsky” se produjo con gran precisión en la actual crisis. Incluso el Presidente de
la Reserva Federal ha usado sus herramientas analíticas en algunos de sus discursos. Su
concepción, que se aplica al sistema financiero, es de aplicabilidad a la economía en general.
En ese sentido, volveremos a él en la sección que trata del funcionamiento de los mercados.
Su argumentación no la convirtió en un modelo formal y actualmente algunos investigadores
están tratando de construir esos modelos.	
  	
  
Benoit Mandelbrot(M)* es uno de los más notables científicos del siglo XX y aún del siglo
XXI. De profesión original matemático, ha hecho importantes contribuciones en el campo de
la teoría de la información, de la teoría económica, de la dinámica de los fluidos, de la
cosmología, de la teoría del caos, entre otros. Su contribución más importante es la
construcción de la matemática fractal, la geometría fractal, de múltiples aplicaciones. Una
de ellas es en el campo de las finanzas, donde sus investigaciones lo llevaron a una posición
opuesta a la teoría prevaleciente. Poco conocido, su prestigio, como en el caso de Minsky y
de otros, se ha elevado grandemente con la crisis, porque sus concepciones se han visto
confirmadas. Su libro que usamos como bibliografía, “The (Mis)Behaviour of Markets” fue
publicado originalmente en 2004 y luego puesto al día en 2008 con motivo de la crisis. En ese
libro condensa toda su obra teórica sobre los mercados, especialmente los financieros y
expone los fundamentos de la matemática fractal. En nuestro comentario abordaremos varias
de sus críticas específicas a la teoría financiera y luego examinaremos su teoría de la
geometría fractal y sus aplicaciones a los mercados financieros. *Mandelbrot murió a
fines de octubre del 2010, dejando un importante e imperecedero legado en muchos
campos del saber, entre ellos el de las finanzas.
En lo que se refiere a la hipótesis de los mercados eficientes, M sostiene, por una parte, que
los cambios de precios no son independientes unos de otros y señala un conjunto de
investigaciones que van en este sentido, de series de precios que muestran lo que él llama
“memoria”, el hoy influencia el mañana. Por otra parte, numerosos resultados contradicen la
distribución de los cambios en los precios a través de una curva normal. Los saltos bruscos
serian lo normal. Cita varias instancias de la evolución del Dow Jones. La caída del Dow
Jones el 19 de octubre de 1987 de 29.2% tenía, según la teoría, una probabilidad de que
ocurriera de menos de uno en 1050 oportunidades! El colapso de ese índice el 31 de agosto de
1998 tenía, según los modelos, una probabilidad de ocurrencia de 1 en 100.000 años y de
tres en un mes de 500.000 millones de años! Finalmente como ilustraciones, la distribución
de la serie del Dow Jones en el período 1916-enero 2002 no corresponde en lo absoluto a una
curva normal. A propósito, Michael Lewis, (2009), un famoso analista financiero cuenta que
un colega llamó a S&P para preguntar qué pasaría con la tasa de incumplimiento de los pagos
de hipotecas si los precios de los inmuebles cayeran en un determinado porcentaje: la
respuesta fue que su modelo no aceptaba números negativos, estaba construido sobre la
hipótesis de que los precios estarían aumentando permanentemente. Sus investigaciones y la
aplicación al área de las finanzas de su descubrimiento, la geometría fractal, lo conducen a
una concepción, cuyos principales elementos son los siguientes:
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1.-Los mercados son riesgosos, cambios extremos en los precios son la norma. Por lo tanto,
esos cambios no se distribuyen en forma de una curva normal. 2.- Los mercados son
turbulentos y esas turbulencias tienden a concentrarse. En ese sentido, encuentra que los
precios no se deslizan, no son un proceso continuo y progresivo como postula la teoría, sino
que saltan. Cuando se pregunta por qué los mercados son turbulentos, dice que él es un
científico y no un filósofo (afirmación que me parece extraña en relación a quiénes deben
ocuparse de los por qué); él sólo puede avanzar algunos factores, entre los cuales estaría el
mundo exterior, es decir, los factores exógenos. 3.- Los Mercados tienen personalidad. Es
la misma idea de Minsky acerca de los factores endógenos que producen los cambios de
precios, aunque, como acabamos de decir, M reconoce la influencia de los factores externos.
Las verificaciones empíricas indican en forma abrumadora que las fluctuaciones de precios
no son independientes, hay una correlación entre los precios presentes y los pasados y,
nuevamente, el supuesto de la curva normal no tiene sentido. Los pronósticos de precios son
arriesgados, pero se puede estimar las probabilidades de la volatilidad futura. Estos
pronósticos se asemejan a los pronósticos del tiempo: se puede estimar la intensidad y la
trayectoria de un huracán, pero no se puede predecir con exactitud en qué lugar entrará en
tierra y el daño que causará. Indica que la aplicación de esta metodología al campo de las
finanzas apenas ha comenzado.
Como ilustración de estos intentos, señala la construcción por dos académicos franceses de
un “Index of Market Shocks”. Ese índice fue aplicado a una situación que se produjo en
octubre de 1998, cuando el tipo de cambio del dólar con el yen se modificó 15% en una
semana. Y se encontró que ese índice había saltado de estar por debajo de 3 a estar por
encima de 10, indicativo de una situación muy inestable. Su posición en este respecto la
resume Mandelbrot con la afirmación de que no se puede derrotar al mercado, tal como lo
dice la doctrina establecida, pero se pueden evitar sus peores golpes. 4.- Los mercados
engañan, en el sentido de que algunos comportamientos conducen a la creencia de que ellos
siguen ciertos patrones que en realidad no existen. 5.- Como un corolario de todo lo anterior:
Los mercados son intrínsecamente inciertos y las burbujas son inevitables. 6.- El
tiempo de los mercados es relativo. Esto no me quedó claro. El dice que los mercados
tienen un tiempo propio, distinto al tiempo del reloj. El tiempo se aceleraría en períodos de
alta volatilidad y se reduciría en tiempos de estabilidad, fenómeno que afirma puede
expresase en ecuaciones.
Las investigaciones de M sobre la geometría fractal, que ha desarrollado durante más de
cuarenta años, comenzaron con la observación de los fenómenos que se producen en un túnel
del viento en un avión, las cuales se extendieron a otros fenómenos naturales y también
económicos, especialmente el financiero, encontrando en ellos las mismas características de
turbulencia, en lugar de la evolución continua y sin salto. En este sentido, dice que considera
que su mayor contribución es mostrar que la turbulencia y la naturaleza áspera están
presentes en todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad y no son una simple
imperfección respecto a un mundo ideal. El investigador explica cómo construir las figuras
fractales, sobre las cuales por cierto salen figuras bellísimas, pero ello sería difícil explicar
aquí y, además, no es necesario para el objetivo de este escrito. Esas figuras tienen su
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representación matemática que M dice que son de tal complejidad, que a veces las mejores
mentes matemáticas del mundo no pueden resolverlas. Esa estructura analítica se ha
extendido a numerosos usos: la compresión de imágenes digitales en internet, la medición de
fracturas en los metales, el análisis de las ondas del cerebro en la máquina
EEG,(encefalograma electrónico), en la construcción de antenas de radio extremadamente
pequeñas, en la producción de cables ópticos, en el estudio de la anatomía de los bronquios,
en los fluidos dinámicos, en la hidrología, en la meteorología, en la animación por
computación para diseñar paisajes artificiales, y por supuesto en el análisis de los mercados
financieros, que confluyen en los postulados que ya hemos mencionado. Este análisis es de
aplicación general a la economía, pero ello lo trataremos cuando abordemos el punto
referente a los mercados en general. También ha sido una herramienta fundamental en el
desarrollo de la teoría del caos, a la cual también nos referiremos más adelante. Ya se han
compuesto músicas fractales, las cuales creo no haber escuchado.
George Soros (S) es un legendario inversionista de origen húngaro que apostó contra la
libra esterlina en 1992 cuando los problemas de balanza de pagos de Gran Bretaña la
obligaron finalmente a abandonar el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio; esa apuesta la
ganó con un beneficio estimado en $1.100 millones,-una suma fabulosa para le época- lo cual
le dio instantánea celebridad, cuando antes era muy poco conocido en el mundo financiero. S
emigró al Reino Unido en 1947, después de haber examinado las perspectivas de su país en
el nuevo régimen comunista. En la Escuela de Economía de Londres estudió Economía y al
graduarse comenzó a trabajar en el área financiera. Luego emigró a Estados Unidos en 1956
y fundó uno de los primeros fondos de cobertura, el cual ha sido muy exitoso. Desde joven y
a todo lo largo de su vida estudió filosofía como autodidacta y su influencia principal ha sido
la de Popper y por lo tanto de su Teoría del Conocimiento. Esos conocimientos filosóficos los
ha utilizado en sus estrategias de inversión y en sus escritos sobre la economía y las finanzas,
lo cual ha culminado en su Teoría de la Reflexividad, que tiene aplicabilidad general. Su
formulación más elaborada está en su último libro, “The Crash of 2008 and What it Means,
The New Paradigm for Financial Markets” (2009). Para introducir esa versión más refinada
de su teoría dice: “Yo siempre he querido ser un filósofo, y finalmente es posible que ahora lo
sea”. En este escrito trataremos sobre su formulación y su modelo específico para el área
financiera. En sus escritos ha sido muy crítico del sistema capitalista y del funcionamiento de
los mercados financieros. Sin embargo, no hay en él una tendencia hacia el totalitarismo; sus
críticas tienden a mejorar el sistema y no a destruirlo. Quizás lo que precise mejor su
pensamiento político sea un párrafo del prefacio de su libro “Crisis of Global Capitalism”
(1998): “Recibí una gran influencia de Karl Popper, el filósofo de la ciencia, cuya obra, La
sociedad abierta y sus enemigos explicaba los regímenes nazi y comunista que yo había
experimentado directamente cuando era un adolescente en Hungría. Aquellos regímenes
tenían una característica en común: afirmaban estar en posesión de la verdad definitiva e
imponían sus ideas al mundo mediante el uso de la fuerza. Popper proponía una forma
distinta de organización social, que reconocía que nadie tiene acceso a la verdad definitiva.
Nuestra compresión del mundo en que vivimos es intrínsecamente imperfecta, y una sociedad
perfecta es inalcanzable. Debemos conformarnos con la segunda opción: una sociedad
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imperfecta que sea, sin embargo, susceptible de infinita mejoría. Popper la llamaba sociedad
abierta y los regímenes totalitarios eran sus enemigos”.
S comienza planteándose el viejo problema filosófico de la relación entre el pensamiento y
la realidad. En un determinado problema, el pensamiento de los agentes participantes actúa
en una forma dual: por una parte, esos participantes tratan de entender el problema, actividad
a la cual titula función cognitiva (fc), “cognitive function”. Por otra parte, los participantes
tratan de solucionar el problema de acuerdo a sus concepciones, de modificarlo, a lo cual
llama función manipuladora (fp), “manipulative function”. Pero esas dos funciones se
contradicen, llevan direcciones opuestas: a la vez que se trata de entender el problema tal
como es, se trata de modificarlo, y esos dos efectos opuestos se interfieren mutuamente. A
esta interferencia la llama reflexividad. Un ejemplo del álgebra ayuda a entender el
problema.
La ecuación Y = 3X + C establece una relación biunívoca entre la variable independiente X,
y la dependiente Y, la incógnita. Para que esa relación sea efectivamente biunívoca, es
indispensable que no haya correlación entre las dos variables, es el problema de
autoregresión en la teoría estadística. Lo que plantea S no es exactamente lo mismo, sino que
ambas variables se influencian mutuamente, por lo tanto la relación de la variable
dependiente con la independiente es también espuria. A esta situación se agrega un problema
adicional: lo limitado del cerebro humano para procesar información y lo ilimitado de la
información disponible. Por lo tanto, el intento de los participantes de conocer el problema y
de actuar sobre él se basa en una información defectuosa, lo que introduce distorsiones en la
situación y por lo tanto ellos no pueden basar sus decisiones sólo en el conocimiento, a lo
cual llama falibilidad “fallibility”. S ilustra su argumento con un ejemplo tomado de los
mercados financieros. En la bolsa se compran y se venden acciones en anticipación de
cambios futuros en los precios, esos cambios están influenciados por las expectativas de los
inversionistas y esas expectativas no califican como conocimiento. En ausencia del
conocimiento, los inversionistas introducen un elemento de juicio personal, de prejuicio, que
influye sobre las fluctuaciones de los precios, por lo tanto los resultados son distintos a las
expectativas originales. La reflexividad introduce un elemento de incertidumbre en el
pensamiento de los participantes y un elemento de indeterminación en la situación en que se
está participando, la cual denomina Principio de la Incertidumbre Humana “The Human
Uncertainty Principle”. La aplicación conjunta de sus conocimientos filosóficos, económicos
y como inversionista, lo llevan a rechazar los supuestos y principios de la teoría económica
ortodoxa y de las finanzas: conocimiento perfecto, tendencia al equilibrio, mercados
eficientes, especialmente. Su concepción económica general será utilizada en la parte
dedicada al funcionamiento general de los mercados. Su reflexión sobre los mercados
financieros tiene su concreción en el modelo Auge-Depresión, “Boom-Bust”, el cual
expondremos de seguidas. (Ver gráfico).
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El proceso se inicia con un juicio erróneo prevaleciente en el mercado: la preferencia por el
rápido crecimiento de los ingresos derivados de las acciones, no importando cómo se logra
ese crecimiento. Y con una tendencia prevaleciente: la habilidad de las empresas para lograr
ese objetivo comprando compañías cuya relación ingresos por acción es baja, es decir, las
compran a un bajo precio. El proceso se desarrolla en ocho períodos. En el período 1 no hay
un efecto significativo, pero ya en el segundo puede verse cómo el precio de las acciones se
acelera. En el período 3 hay un tropiezo y los precios de las acciones bajan. Si esto se
supera, hay una aceleración de los precios de las acciones y del incremento de los ingresos
por acción, alejándose de condiciones de equilibrio, hasta el período 5 en los precios de las
acciones y hasta el período 7 en los ingresos por acción. Viene entonces un punto inflexión
en el proceso. Algunos inversionistas se dan cuenta de que los precios de las acciones y de
los ingresos por acción están sobre dimensionados, que ello no puede mantenerse y
comienzan a vender sus acciones y se produce el desplome, hasta que las acciones están
suficientemente bajas para iniciar otro ciclo de auge-depresión. Nótese que en el inicio del
tiempo 7 las dos curvas se cortan y es cuando comienza el desplome, hasta que las acciones
están suficientemente bajas para iniciar otro ciclo de auge depresión y los ingresos por
acción comienzan a ser más altos que sus precios. El modelo fue construido con base en una
experiencia real que ocurrió en los años 60. S reconoce que la reflexividad “está lejos de ser
una perfecta representación de una muy compleja realidad, pero ofrece un panorama más
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aproximado que la teoría prevaleciente, y como corolario la teoría de la reflexividad
sostiene que la última verdad está más allá del alcance humano y explora el papel que las
concepciones erróneas juegan en darle forma al curso de los acontecimientos”. Finalmente,
una de sus principales conclusiones es que los mercados financieros deben ser sometidos a
regulación estatal: “La creencia de que los mercados tienden al equilibrio ha derivado en
políticas que buscan darle rienda suelta a los mercados financieros. Yo denomino a esas
políticas fundamentalismo de mercado y afirmo que ese fundamentalismo no es mejor que el
dogma marxista.”
Uno de los puntos que ha sido tradicional enseñar a los estudiantes que se inician en la
carrera de Economía es que hay una diferencia metodológica fundamental entre las ciencias
naturales y las sociales, concretamente en la economía, en relación cómo se puede hacer
investigación. Muchos fenómenos de las ciencias naturales pueden ser sometidos a
experimentos, es decir, reproducirlos artificialmente en un ambiente controlado, por ejemplo,
un laboratorio, para estudiarlos; en cambio esa experimentación no podría realizarse en las
ciencias sociales, donde la investigación hay que hacerla directamente con el fenómeno en
desarrollo, lo cual es una desventaja en comparación con los resultados que se pueden
obtener en las ciencias naturales. En el campo económico esa situación comenzó a cambiar,
cuando se hicieron los primeros intentos, reuniendo a grupos de personas, para simular
actividades económicas y deducir la diferencia entre su comportamiento económico y el
postulado por la teoría. Esos intentos comenzaron a crecer tanto en la magnitud de los
fenómenos analizados en esa forma como de los investigadores dedicados a esas actividades.
Surgió así la Economía Experimental. La cúspide de esa nueva rama de la ciencia
económica se alcanzó cuando a un psicólogo, Daniel Kahneman y un economista, Vernon
Smith, les fue otorgado el Premio Nobel de Economía en el 2002, por sus logros en este
campo. El compañero de investigación de Kahneman, Amos Tversky ya había muerto, pero
la declaración del Nobel reconoció su aporte. En algún momento, la Economía Experimental
cambió de nombre, para convertirse en la Teoría Económica del Comportamiento
Económico (“Behavioural Economics”, (BE). La aplicación específica de la BE al campo de
las finanzas ha tomado el nombre de Teoría Económica del Comportamiento Financiero
“Behavioural Finance”, (BF).
En el área económica la BE se ha utilizado con tres objetivos: comparar los postulados de la
teoría con los resultados que se obtengan en un experimento controlado; donde no hay
modelos teóricos, explorar los comportamientos del grupo escogido, para tratar de deducir
leyes generales; ayudar a las decisiones públicas, a las políticas económicas, para probarlas.
Para dar una idea inicial de cómo se experimenta en economía, exponemos un ejemplo
clásico. Una persona le dice a otras dos: les voy a dar BsF100 con las siguientes condiciones.
Ustedes tienen que ponerse de acuerdo cómo se lo van a distribuir, pero si no se ponen de
acuerdo no hay regalo. A la vez designa a uno de ellos, que sería quien le hace la oferta de
distribución al otro y quien en última instancia decide. La persona designada le ofrece a la
otra Bs10. Por supuesto, la otra no lo acepta y hace una propuesta. Pero el primero se
mantiene en su propuesta inicial y no hay acuerdo; por lo tanto, ninguno obtiene nada. La
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conclusión es que la segunda persona no ha actuado según los principios de la teoría
económica, porque de haberse comportado según estos, hubiera aceptado la oferta, ya que
significaría un ingreso adicional; prefirió no tenerlo, que someterse al injusto comportamiento
del otro. Hay allí un elemento de justicia, de venganza al trato injusto y grosero del otro,
privándolo de lo que obtendría, aunque él también se prive de un ingreso adicional gratuito,
sentimiento que no está presente en la teoría económica pura. En el tema de este escrito, el
financiero, Vernon Smith con otros colegas hizo un experimento con nueve personas, para
comparar su comportamiento con la teoría establecida del portafolio, explicado en Eber y
Willinger, (2005). Las condiciones fueron las siguientes: a cada grupo de tres le fue
entregado un portafolio consistente en dinero y en acciones, cada uno diferente. El primer
grupo no tenía experiencia bursátil, el segundo tenía una experiencia y el tercero dos. Los
resultados indicaron una relación positiva entre la experiencia y la similitud de los resultados
que indicaba la teoría: el primer grupo difirió ampliamente del comportamiento teórico, el
segundo grupo mejoró la similitud, pero muy levemente; el comportamiento del tercer grupo,
con la mayor experiencia bursátil se acercó bastante al teórico. Esto contradice la hipótesis
de los mercados eficientes, en el sentido del comportamiento aleatorio del mercado y de que
ningún agente puede derrotar al mercado.
Dos economistas estadounidenses muy influyentes, George Akerlof y Roberto Shiller. (AS)
han hecho una reciente e importante contribución a la BE; estuvieron realizando
investigaciones durante seis años y su libro fue publicado en 2009, lo que les permitió
aplicar su planteamiento a la crisis actual. La tesis de AS se aplica a la economía en general
y a la teoría económica, pero aquí sólo comentaremos sus aspectos más relevantes
relacionados con el área financiera. El tratamiento general lo haremos cuando examinemos el
funcionamiento de los mercados.
El extraño título del libro “Animal Spirits” se origina en su uso por parte de Keynes, por lo
cual éste entendía los motivos no económicos, que no siempre serían racionales en cuanto a la
búsqueda de la optimización económica. Keynes, sin desconocer las motivaciones
económicas racionales, el “homo economicus”, otorgaba gran importancia a las noeconómicas. Según AS, cuando se produjo la síntesis de la teoría clásica y la keynesiana, los
“espíritus animales”, por razones que ellos explican pero que no es necesario exponer aquí,
fueron dejados de lado. Para Keynes, su efecto hace necesario la intervención gubernamental.
Esta debe ser al mínimo nivel posible para no interferir en la creatividad característica del
régimen capitalista, pero el cual, sin esa intervención desarrolla excesos que son perjudiciales
para la sociedad en general y no deben permitirse.
La rareza del término se desvanece cuando los autores explican su origen.: En latín el
término “spiritus animalis”, esta última palabra significa “mente”, “animación”.
El objetivo declarado de los autores es restablecer el importante papel que Keynes asignaba a
los “espíritus animales”, para lo cual ellos consideran los siguientes factores: confianza,
justicia, corrupción y mala fe, ilusión monetaria e historias, relatos, los cuales examinan en
diferentes capítulos y luego aplican su concepción a diferentes fenómenos económicos. El
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más afín al tema de esta sección es por qué los precios financieros son tan volátiles. Los
autores comienzan observando que las fluctuaciones del mercado bursátil son un múltiplo de
las que ocurren en el producto; si como dice la teoría, los precios de ese mercado reflejan los
llamados factores fundamentales de la economía, allí hay una contradicción, que se explicaría
por la influencia de los espíritus anímales. Recuerdan un cliché de las autoridades cuando hay
turbulencias en los mercados financieros: “los fundamentales de la economía permanecen
fuertes.” Haciendo un examen más detallado sintetizan la teoría que explica los precios de las
acciones: teóricamente los precios de las acciones serían los indicadores del valor
descontado de los futuros ingresos, en forma de dividendos o ganancias. Pero los precios de
las acciones fluctúan más que esos valores estimados, que reflejarían “los fundamentales”.
Para explicar esta divergencia examinan el elemento “animal” en los ciclos de auge y caída
de las acciones. En un proceso de alza, los inversionistas no actúan como prescribe la ley de
la oferta y la demanda, reduciéndola. En cambio, por el efecto psicológico en aumentar su
riqueza, incrementan la demanda, creando un efecto de retroalimentación –feedback- que
acelera la tendencia alcista de los precios, hasta un momento en que la burbuja estalla. Y
cuando la tendencia es hacia la baja, el efecto psicológico actúa en el sentido opuesto, la
tendencia es a incrementar la venta de las acciones, lo que acelera más su baja, hasta que
llega un momento en que los precios están tan bajos, que comienza a ser atractivo comprar y
el ciclo vuelve a empezar. Un proceso similar al que plantea el modelo de Soros. Actúa
también un elemento de confianza: en el auge la confianza aumenta lo que acelera las
compras y en la caída la confianza se derrumba lo que acelera las ventas. El factor confianza
también produce una situación en que las instituciones financieras incrementan su
endeudamiento e incrementan sus ganancias y a su vez los agentes productivos y las
unidades familiares están más dispuestos a incrementar su endeudamiento. En la tendencia
descendente ocurre lo contrario, las instituciones financieras están menos dispuestas a prestar,
contraen su cartera crediticia, las unidades económicas disminuyen su demanda de bienes y
servicios y reducen su endeudamiento. Todo ello se transmite al sector real de la economía,
pudiendo producirse una contracción de la economía, tal como la estamos viviendo en los
últimos años. Nuevamente, las peculiaridades del mercado financiero analizadas conducen
a los autores a respaldar la necesidad de la regulación de los mercados financieros.
Dado el nivel tope que tienen los autores en el mundo académico, uno, Akerloff, premio
Nobel de Economía, y el otro, Shiller, candidato a serlo, su libro ha originado numerosos
comentarios por todos los medios de comunicación existentes.
Noté un elemento de gran exageración cuando en el libro se dice que porque ellos reconocen
la importancia de los “espíritus animales” y le dan un papel central en su teoría, ella “no es
vulnerable a ningún ataque”. Popper se estremecería en su tumba si la escuchara. Por su
parte, Michael Mendel, en su comentario en la revista Businessweek, mientras considera que
se trata de una provocativa contribución, piensa que hay afirmaciones audaces que no están
suficientemente respaldadas y algunas de las ideas no bien desarrolladas. De los otros
comentarios que he leído, la mayoría son muy elogiosos y me pareció más productivo señalar
algunas de las críticas.
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Rob Killics, Presidente de la compañía cScape, apunta que la crisis no es causada por la
conducta irracional de los individuos en un sistema antes estable sino que es una
característica inherente al sistema capitalista y termina con una frase humorística y sarcástica,
el capitalismo es un sistema con una tendencia intrínseca a las crisis si se deja a su libre
albedrío, y los individuos que la sufren son culpados por ella.
En un comentario Mario Muti dice que la duda de si cuando Keynes se refirió a los “espíritus
animales” implicaba un comportamiento irracional ha sido muy discutida, pero AS no lo
tratan. Afirma igualmente que ese concepto lo aplicó Keynes al sector productivo y los
autores lo amplían al comportamiento de los individuos, pero no está claro si es una crítica o
un simple señalamiento. El autor describe el mecanismo explicado sobre la volatilidad de los
precios de las acciones pero no hace observaciones críticas. Ese comentario es general sobre
todos los aspectos del libro, pero como sólo nos hemos referido al aspecto financiero, no es
atinente comentarlos aquí.
De John Mason, profesor de la Pen State University, poseo uno de los libros más radicales
hacia la izquierda sobre la crisis, “Meltdown, The End of the Age of Greed”, (2009), Por
ejemplo, él es partidario de la socialización permanente de la banca y de una economía mixta
con grandes partes de la economía bajo la propiedad del Estado. Sin embargo, su comentario
sobre el libro de AS no me pareció tan radical. Su mayor objeción la transmito en sus propias
palabras: “Yo no creo que los buenos economistas ignoren los espíritus animales o “motivos
no-económicos. Es que los espíritus animales entran en una forma irregular y no posible de
predecir. Yo argumentaría que los espíritus animales son tan difíciles de predecir como la
“acción errática del gobierno” (a la cual se refieren los autores), si no más. Este es un gran
problema cuando los investigadores construyen modelos. Los investigadores deben tomar en
cuenta aquellos factores que en una determinada situación juegan un papel tan sistemático
como posible. La investigación profesional no excluye arbitrariamente otros factores como
los espíritus animales o la acción gubernamental; sólo que usan aquellos cuyos resultados
impactan en la forma más regular y consistente. El comportamiento irracional, por
definición no es ni regular ni coherente”. Luego hace unas consideraciones sobre la
construcción de los modelos y reconociendo que vivimos en un mundo de información
incompleta, por lo tanto para hacer predicciones “los modelos que usamos son por
naturaleza incompletos y deben ser probabilísticos. Ellos no incluyen todos los factores que
determinan los resultados, como los espíritus animales”. Mason termina con una nota
positiva urgiendo a la lectura del libro, se esté o no de acuerdo con ellos, pues sus
planteamientos son dignos de consideración.
El Profesor Andrew Lo, (AL) del lnstituto Tecnológico de Massachusets (MIT), uno de los
más prestigiosos académicos en el campo de la finanzas actualmente y también con
experiencia en los mercados financieros, ha formulado su Hipótesis del Mercado Adaptable
“Adaptive Market Hypothesis”, AMH, como un intento de conciliación entre la Hipótesis de
los Mercados Eficientes y la Teoría Económica del Comportamiento Financiero. AL expuso
su hipótesis por primera vez en un artículo, “The Adaptive Market Hypothesis” (2004) y
luego la refinó en otro artículo., “Reconciling the Efficient Market Hypothesis with
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Behavioral Finance: The Adaptive Market Hypothesis”, (2005). Esta contribución ha sido
ampliamente discutida, con algún grado de aceptación. De seguidas expondremos sus ideas
centrales.
AL parte de la formulación de la EMH y de su crítica, particularmente la proveniente de la
BF, -examinadas arriba- sobre la cual ha hecho verificaciones empíricas, encontrando
evidencias de motivaciones no-económicas, a más de las realizadas por otros investigadores.
Pero esas evidencias no lo llevan a aceptar la BF como contraposición absoluta a la EMH
sino como una variedad de ésta, la racionalidad económica pura sería una posibilidad
extrema, de la cual se alejaría o se acercaría la situación real, según la acción de distintos
factores. Para ello usa las herramientas de la biología evolucionaria,
“evolutionary
biology” (be), aplicándolas a los mercados financieros y el concepto de racionalidad
limitada “bounded rationality” (RL), de Herbert Simon, (2).
AL aplica los principios de competencia, reproducción y selección natural de la BE a los
mercados financieros. En este sentido, cita la contribución de Niederhoffer, que al asimilar
los mercados financieros a un ecosistema, los operadores serían “herbívoros”, los
especuladores “carnívoros”, y los corredores y los afligidos inversionistas que se comen la
podredumbre, “decomposers”. AL consideró en sus trabajos que las condiciones estaban
maduras para una alternativa evolucionaria a la EMH, que sería su AMH.
En lugar de los principios de la teoría neo-clásica, de que los individuos maximizan su
utilidad esperada y de las expectativas racionales, éstos se han formado para maximizar la
supervivencia de su material genético, que serían sus ganancias. Así, el comportamiento no
sería intrínseco y exógeno, sino que sería variable y evoluciona a través de un proceso de
selección natural que depende del ambiente particular a través del cual la selección ocurre.
Por otra parte, respaldado por las investigaciones de Bernstein, afirma que la noción de
equilibrio se da poco en la práctica, -básico para la EMH- y que la dinámica de los mercados
se explica mejor por un proceso evolucionario, lo que deriva en la necesidad de una activa
gerencia de los mercados. Por el contrario, son permanentes los ciclos, pánicos, manías,
burbujas. La no existencia de una tendencia al equilibrio automático también se explica
porque al existir una relación entre el riesgo y la compensación, el mercado tiende a ser
inestable en el tiempo. Por la existencia de “racionalidad limitada” la optimización
preconizada por la teoría neoclásica enfrenta muchas dificultades para cumplirse y en su
lugar los individuos tienden a lo que llama “satisfacción”: los individuos harían escogencias
que son solamente satisfactorias. Esta concepción ayuda a comprender muchas situaciones en
el mercado financiero y que el mercado eficiente no es una verdad absoluta, sino que las
condiciones del mercado se acercan o se alejan de esa eficiencia de acuerdo a situaciones
cambiantes. Para explicar esta concepción, introduce el concepto biológico de “especies”,
que serían grupos de participantes en el mercado, fondos de pensiones, fondos de cobertura,
etc. Si muchas “especies” compiten en un mercado por escasos recursos, hay por tanto alta
competencia, por ejemplo, las letras del tesoro de los Estados Unidos, donde los precios
cambian al instante con el flujo de nueva información, ese mercado sería altamente eficiente.
Por el contrario, si un pequeño número de especies están compitiendo por recursos
abundantes, ese mercado sería altamente ineficiente, la competencia sería baja.
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Con ese razonamiento la AMH sería una nueva versión de la EMH en la cual los
comportamientos que se desvían de la racionalidad económica no son marginales y no
tienden a desaparecer rápidamente para volver a la completa racionalidad, por el contrario,
son persistentes. En este modelo serían también abundantes las oportunidades para el
arbitraje, el aprovechar diferencias en precios de mercados, que en la EMH son inexistentes
o el mercado las elimina rápidamente para obtener una ganancia.
Una observación importante, respaldada por investigaciones empíricas es que, también en
oposición a la teoría ortodoxa, las emociones tienen un puesto en los procesos de decisiones
racionales en los mercados financieros. En efecto, las investigaciones de Lo y Repin
encontraron evidencias de que las variables psicológicas asociadas con el sistema nervioso,
influyen en las decisiones de los participantes en los mercados financieros, incluso entre
operadores altamente experimentados.
AL precisa que los principales componentes de la AMH son los siguientes: los individuos
actúan en busca de su propio interés; se equivocan; aprenden y se adaptan; la competencia
determina la adaptación y la innovación; la evolución determina la dinámica del mercado; la
selección natural condiciona la ecología del mercado. En este punto, es muy importante que
sus investigaciones lo conducen a afirmar que en el mercado se produce un proceso
darwiniano, predomina el más fuerte, que en el caso del mercado es el más rico.
A pesar de que la teoría está todavía en estado naciente, ya se han encontrado aplicaciones
prácticas, por ejemplo, en la selección de preferencias de los participantes en el mercado y en
la selección de portafolios. AL está en la búsqueda de construir un modelo matemático que
solidifique su formulación.
Un punto importante desarrollado por AL es la relación entre la EMH y el recorrido aleatorio
(RM). Su afirmación inicial es que es una situación contra intuitiva entre ellos, pues mientras
más aleatorio sea el recorrido, más difícil es vencer al mercado y por lo tanto más eficiente.
Ello sería producto de una incorrecta identificación, la hipótesis de los mercados eficientes no
implica necesariamente un recorrido aleatorio. Esa afirmación está respalda por las
investigaciones que aparecen en el libro que escribió conjuntamente con Craig McKinley, “A
Non-Random Walk Down Wall Street” (1999), que fue una respuesta al libro de Burton
Malkel, “A Random Walk Down Wall Street”. El libro de Lo y McKinley contiene una
profusa investigación econométrica, que cuestiona fuertemente el supuesto del recorrido
aleatorio. Los autores usan diversas investigaciones donde se demuestra que esos dos factores
no necesariamente confluyen, lo cual ocurriría sólo en una situación de neutralidad hacia el
riesgo. (3). Fuera de esa condición la eficiencia del mercado no implica un recorrido aleatorio
y un recorrido no aleatorio no implica la no existencia de la EMH. Esos hallazgos me
resuelven un problema. Cuando examinaba algunos críticos, me confundía que algunos de sus
planteamientos conducían también a la dificultad de vencer al mercado, lo cual me parecía
contradictorio. Esta confusión desaparece al considerar los planteamientos anteriores.
Soros ha acogido favorablemente la AMH, la cual considera que permite un análisis muy
rico. Piensa que tiene gran afinidad con su teoría de la reflexividad, la cual se puede
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beneficiar con los desarrollos de la formulación de Lo. He leído otros comentarios elogiosos.
Aparte de las críticas (no bien fundadas) que los partidarios de la EMH hicieron a los
primeros cuestionamientos de AL a la eficiencia de los mercados y que él mismo comenta, no
me he encontrado con una crítica sistemática de la AMH.
Las investigaciones de Lo y McKinley se vieron reforzadas por muchas otras,
particularmente las realizadas por el “Santa Fe Institute”, (4), dirigidas por Doyne Farmer,
quien usando procesos de simulación, diseñó un sistema ecológico, cuyos resultados
rechazaron la EMH y el recorrido aleatorio.
Nassim Nicholas Taleb, antiguo operador financiero,* entre 2004 y 2007 ha escrito dos
libros que han causado sensación, tanto en el mundo académico como en el mundo
financiero: “Fooled by Randomness, The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets”
y “Black Swans, The Impact of the Highly Improbable”. Estos libros están escritos con
profundidad y a la vez con elegancia y el uso de una fina ironía que a veces hace reír. La idea
central del primer libro, como su título lo indica, es que la suerte juega in papel muy
importante en la vida y en los mercados; en el segundo, los “black swans”, los
acontecimientos inesperados, también juegan un papel fundamental, por lo tanto, no tiene
sentido tratar de predecirlo todo y debe manejarse en cambio la incertidumbre. Además, el
libro lanza un ataque despiadado contra la curva normal, a la que considera un fraude. Yo
sólo les he dado una primera lectura, lo cual no es suficiente para un comentario aceptable.
Cuando los haya examinado suficientemente, escribiré sobre ellos para comentar estas
novedosas ideas. *	
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El uso de las matemáticas en los modelos financieros está en la picota, por el fracaso de
las estimaciones de esos instrumentos durante la crisis. Pero ese cuestionamiento se ha
estado produciendo mucho antes. Por ejemplo, los creadores vivos de la fórmula BSM y
premios Nobel de Economía, fueron los diseñadores y estrategas del Fondo “Long Term
Capital Management”, que se desplomó estrepitosamente en 1998, no se dejó quebrar porque
hubiera producido un cataclismo financiero y fue apalancado por un grupo de bancos por
iniciativa de la Reserva Federal; finalmente fue liquidado a principios de los años 2000. Un
Matemático, Pablo Triana, ha escrito un libro; (2009) en el cual cuestiona agriamente la
utilización que se ha hecho de las matemáticas en los modelos financieros. Triana afirma que
los modelos cuantitativos deben agregarse a la lista de culpables de la la crisis financiera. Sus
estimaciones dieron una falsa sensación de confianza que avivó la toma de riesgos.

Interpretaciones financieras de la crisis
Es una idea bastante compartida que, a partir de los años ochenta se produjo un conjunto de
cambios importantes en el sistema financiero que condujeron, no sólo a la Gran Recesión,
sino a las otras crisis financieras que ocurrieron durante estos veinte años. Ello coincide con
la política económica básica aplicada a la llegada al gobierno de los Estados Unidos de
Ronald Reagan y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, como era la de reducir la
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intervención del Estado y la economía para permitir un juego más libre de las fuerzas del
mercado. Esa tendencia fue, en parte, influenciada por el fracaso de las políticas económicas
keynesianas que se habían venido aplicando durante la postguerra, las cuales condujeron a la
llamada “stagflación”, recesión con inflación. Al respecto dicen Daniel Yerguin y Joseph
Stanislaw (1998): “Cuando la crisis petrolera de 1973-1974 golpeó, la economía mixta ya
estaba en problemas. Lo que convirtió el dramático incremento de los precios del petróleo en
un verdadero “shock” fue la magnitud en que afectó la estructura tradicional de los costos
en la economía. En la contracción que siguió a la crisis petrolera, la inflación y el desempleo
comenzaron a crecer en una mortal espiral sin precedentes. El fenómeno fue llamado
estagflación. Y entre 1974 y 1980 gobiernos de la izquierda y de la derecha supieron que
atacar la crisis por medio del déficit fiscal sería fútil y contra productivo. El keynesianismo
perdió su “cachet”… Hacia el fin de los problemáticos años setenta, una nueva concepción
había ganado terreno. Más que la gerencia diaria, era la total estructura de la economía que
había llegado a su límite. Era imperativo repensar el papel del gobierno en el mercado.”
Por ahora no voy a ahondar en esa tendencia a la liberalización del mercado. Eso lo
trataremos con detenimiento, como ya he indicado, posteriormente. Lo que me interesa aquí
es destacar que esos cambios en el sistema financiero formaron parte de la tendencia hacia
un papel predominante de las fuerzas del mercado.
Multitud de factores financieros han sido señalados como causantes de la actual crisis.
Examinaremos los que nos parecen más importantes. En ellos es necesario distinguir los que
se pueden considerar como causas directas, de aquellos que fueron sólo facilitadores o
aceleradores, distinción que no es fácil. Voy a examinar las características de cada uno de
esos factores, para luego tratar de precisar cuál fue su grado de responsabilidad. En ese
intento, usaré la siguiente pregunta: ¿Cuáles factores, de no haber existido, hubieran
impedido la crisis o la hubieran hecho más suave? Esta pregunta tiene sus inconvenientes,
porque supone que sólo factores financieros causaron la crisis, cuando han sido señalados
muchos otros factores, de los cuales examinaremos dos en posteriores avances. Hacia el final
de este escrito trataremos de atar los distintos cabos.
Nos parece que el primer factor a tratar debe ser el de la desregulación financiera o
liberalización financiera, por tener relación directa con la tendencia general comentada y
porque esa liberalización permitió la presencia de otros factores que examinaremos. Es
conveniente aclarar que la intervención gubernamental en el sistema financiero tiene dos
aspectos: uno dado por la actividad supervisora que debe ejercer el Estado y modernamente
hace énfasis en la regulación prudencial, por el hecho de tratarse de transacciones realizadas
con dinero de terceros, que deben protegerse y entre otros aspectos para evitar los fraudes; y
el segundo referido al grado en que el Estado considera que el propio sistema garantiza por sí
mismo un desenvolvimiento equilibrado y puede, también por sí mismo, salir de las crisis
financieras. Aquí trataremos este último punto. Por supuesto que los dos aspectos están
estrechamente relacionados.
Los párrafos sobre las leyes “Glass Steagall” y “Gram-Leach-Bliley”, a partir de la página
32, incluyendo lo señalado por Charya de que ya a los bancos comerciales en los años 60 se
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les permitió operar como bancos de inversión en el mercado de bonos gubernamentales,
son atinentes como introducción a lo que aquí escribiremos. La liberalización del sistema
financiero tiene su base teórica en la hipótesis de los mercados eficientes, pues de existir una
tendencia hacia el equilibrio en los mercados, la intervención del Estado no es necesaria y los
bancos pueden auto regularse. En los años 90, en el período presidencial de Bill Clinton,
cuando se realizaron los cambios legislativos mencionados arriba, los banqueros alegaban
que en una época de libre movimiento de capitales y de grandes multinacionales, debía
permitirse la banca universal, que implicaría una mayor competencia, con beneficios para el
consumidor y para la economía en general, además de aprovechar las economías de
alcance, de mayor amplitud de gestión (scope economies), haciendo posible aprovechar las
ventajas de desarrollar varias actividades al mismo tiempo. Esta argumentación se reforzaba
por el hecho de que otros países importantes, como Gran Bretaña, Alemania y Japón, no
contemplaban la separación entre bancos comerciales y de inversión. (Stiglitz 2003). Una de
las consecuencias de los cambios realizados fue la aparición de los bancos “demasiado
grandes para quebrar”, que ahora se está tratando en los proyectos de reforma del sistema
financiero, el cual examinaremos cuando tratemos ese tema.
La Gran Recesión ha demostrado que el sistema financiero no puede auto regularse, que
tiene que haber un grado de intervención estatal. Al respecto, Alan Greenspan, el Presidente
de la Reserva Federal hasta 2006, publicó las memorias de su vida profesional en 2007, antes
de que estallara la burbuja (Greenspan 2008a). Después del estallido, publicó una segunda
edición (Greenspan 2008b), con un epílogo en donde ya se refiere a la crisis. Allí mantiene
todavía su posición sobre la liberalización financiera:
…”Pero yo estoy crecientemente convencido de que los gobiernos y los bancos centrales no
habrían podido alterar en forma importante el curso de los acontecimientos…Por lo tanto,
yo he argumentado de que al ser incapaz de detener las ondas de especulación, la mejor
estrategia es asegurar que nuestros mercados tengan todo el tiempo la flexibilidad suficiente
y no esté sobrecargado con proteccionismo o rígida regulación, para absorber y mitigar los
choques de la crisis. Con esto no quiero significar que es necesariamente fútil tratar de
regular el riesgo financiero”.
Pero en el mismo año 2008, en testimonio ante el Congreso, reconoció haber estado errado en
esa posición:
“Cometí un error al pensar que el propio interés de las organizaciones, específicamente
bancos y otros, era tal que ellos eran perfectamente capaces de proteger a sus propios
accionistas.” Y cuando un congresista le preguntó: “Usted encontró que su propia visión del
mundo, su ideología no era correcta, no funcionaba?” El contestó: Absolutamente,
precisamente; esa es justamente la razón por la cual yo estaba conmocionado, porque
durante 40 años tuve evidencias de que estaba funcionando perfectamente bien” Greenspan
publicó en marzo del 2010 un ensayo en su defensa, al cual nos referiremos más adelante.
La idea expresada por Greenspan ha ido tomando cuerpo como derivado de la crisis, sus
orígenes y su desenvolvimiento, entre analistas, académicos, políticos y aún banqueros. En
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el 2008, Josef Ackerman, presidente del Deutsche Bank dijo: “Ya no creo en el poder auto
curativo de los mercados”.
Una tendencia que fue favorecida también por un cambio legislativo, al eliminar los topes de
endeudamiento para los bancos de inversión, lo que permitió relaciones de deuda a capital
hasta de 40 a 1: el excesivo endeudamiento de los bancos. Esa tendencia al endeudamiento
no fue exclusiva del sistema financiero, sino que abarcó a los consumidores, a las empresas
en general y al Gobierno Federal. Kaufman (2009) encontró que la relación deuda pendiente
a producto nacional neto era de 2 a 1; se detecta también una tendencia a que las empresas en
forma creciente se financien con endeudamiento en lugar de capital accionario. Ello, según el
Teorema Modigliani-Miller no sería preocupante en lo absoluto, la forma de financiamiento
de los activos sería indiferente del destino de las empresas. Sin embargo, la realidad de la
crisis dijo todo lo contrario. Una de las causas del desplome fue la situación en que se
encontraron instituciones financieras excesivamente endeudadas; cuando dadas su situación
difícil y las perspectivas oscuras, los acreedores pidieron incremento de los márgenes, es
decir, de las garantías del crédito, lo cual no pudo ser atendido, con el consiguiente
desplome, quiebra o apalancamiento gubernamental o de otras entidades financieras o su
compra por otras. Así cayó Lehman Brothers. El endeudamiento permite mayores ganancias
en una fase expansiva de la economía pero en la fase contractiva la caída y las pérdidas son
estrepitosas.
Los economistas Tobias Adrian de la Reserva Federal de New York y Hyun Song Shin,
profesor de la Universidad de Princeton, examinaron la relación entre la liquidez y el
endeudamiento del sistema financiero, usando como base estadística los bancos de inversión,
Bear Stearns, Merryl Lynch, Lehman Brothers, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Su más
importante resultado es que en los intermediarios financieros hay una fuerte relación positiva
entre el endeudamiento y el tamaño del balance: “Lejos de ser pasivos, la evidencia apunta a
que los intermediarios financieros ajustan sus balances activamente y de esa forma el
endeudamiento durante la expansión es alto y bajo en la contracción. Es decir, el
endeudamiento es pro cíclico.” Los autores dieron a conocer la primera versión de su
artículo en 2007, cuando todavía no había estallado la crisis. En su investigación encontraron
una situación muy preocupante en esos bancos, respecto al nivel e importancia del
endeudamiento. En su revisión de 2009 dicen: “La primera versión de nuestro artículo fue
escrita en junio del 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera de 2007-2008.
Desde entonces los cinco mayores bancos de inversión estadounidenses que nosotros
analizamos han abandonado el doble ´papel de corredor y operador. Tres de ellos, Bear
Stearns, Merryl Lynch y Lehman Brothers fueron comprados bajos condiciones penosas o
quebraron, los otros dos –Goldman Sachs y Morgan Stanley se convirtieron en bancos
holdings”.
Pienso que esa investigación es decisiva sobre el efecto pernicioso del excesivo
endeudamiento del sistema financiero en el origen de la crisis, sobre todo porque fue
publicada en su primera versión antes del estallido de la burbuja.
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La experiencia de Gran Bretaña permite realizar, indirectamente, una especie de examen de
laboratorio sobre los efectos del endeudamiento. John Kay, en un artículo publicado en el
Financial Times en marzo del 2010 afirma, y lo demuestra, que no hubo una burbuja
hipotecaria en ese país, que sólo fue afectada como un derivado de la burbuja estadounidense.
Afirma Kay que no hubo en ese país un colapso de precios inmobiliarios, que continuaron
creciendo hasta el estallido de la crisis a mediados del 2007. Sin embargo, el primer banco
británico que se vio en dificultades y uno de los primeros en el mundo, fue Northern Rock.
Como dijimos en el primer avance, este banco incrementó grandemente su actividad
hipotecaria, para lo cual adquirió un volumen muy alto de deuda. Cuando la crisis financiera
estalló, las fuentes de préstamos se paralizaron, el banco no pudo cumplir sus compromisos y
estuvo a punto de quebrar, que como ya sabemos también, fue adquirido por el gobierno
británico. Un proceso muy parecido a la pirámide financiera, el esquema Ponzi, según la
clasificación de Minsky.
Los factores responsables inmediatos de la crisis fueron los derivados, tal y como lo
apuntan multitud de dedos, particularmente hacia los CDS y los CDO. Al respecto, en la
sección sobre los instrumentos financieros hicimos un avance sobre esto. El tema aquí es
tratar de determinar cómo, instrumentos que fueron creados para protegerse del riesgo y
diseminarlo, se convirtieron en un camino hacia el precipicio. Trataremos en primer lugar lo
relativo a los CDS; lo correspondiente a los CDO lo analizaremos con el tema de la
titulación, porque están estrechamente relacionados.
Para ir hilando ese proceso, me parece útil comentar sobre la primera permuta de divisas que
se realizó en 1981, entre la IBM y el Banco Mundial, en la cual el banco Salomon Brothers
actuó como diseñador e intermediario. IBM que tenía francos y marcos producto de una venta
de bonos necesitaba dólares, para lo cual hubiera tenido que ir al mercado de divisas.
Salomon Brothers logró que el Banco Mundial, que siempre necesita dinero en distintas
monedas nacionales, fuera la segunda parte de la operación, emitiendo bonos en dólares. Las
dos partes permutaron entonces sus ingresos en dichas monedas y las obligaciones
respectivas con los tenedores de los bonos por 10 años, por un monto de $210 millones. Me
interesa destacar que el banco sólo actuó como intermediario en esa operación. Y en la
primera etapa de las CDS ese era el sistema; el banco servía de intermediario entre un ente
que quería proteger su inversión y otro que estaba dispuesto a asumir esa protección
(tomando el riesgo) porque lo consideraba ventajoso tanto por las comisiones como por su
perspectiva del mercado. Eso va a cambiar luego y será una fuente de los problemas con las
CDS. (Tett).
En el sistema inicial de las CDS se produjeron varios cambios importantes. El primero es
que los bancos, aparte de su función de intermediarios, comenzaron a negociar con sus
propios recursos, lo que implicaba un incremento del riesgo. En segundo lugar, las CDS
comenzaron a ser objeto de transacciones especulativas en forma creciente, es decir, ya no se
se trataba de las típicas transacciones primarias de protección, sino de la compra y venta de
títulos como apuestas sobre sus perspectivas favorables o desfavorables. Esto implicó la
creación de un mercado secundario, la creación de títulos que no tenían ninguna relación con
un activo que se quisiera proteger.
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Como resultado de todos esos desarrollos, el valor bruto de las CDS,
creció
espectacularmente de $631 mil millones en el primer semestre de 2001 a $54 billones en el
primer semestre de 2008, de los cuales apenas alrededor de la mitad eran producto de
transacciones primarias, de protección.
Las consecuencias son conocidas, las hemos
comentado en el primer avance. Al estallar la burbuja las garantías ofrecidas por las CDS no
pudieron ser honradas, lo que precipitó la crisis financiera y luego la Gran recesión. El mejor
ejemplo de lo que sucedió es la aseguradora AIG, que como sabemos estuvo prácticamente
en quiebra y fue rescatada por el Gobierno Federal. En ello tenemos también un ejemplo de
correlación positiva entre títulos financieros, que es una vía hacia grandes ganancias o hacia
el desastre.
Hubo alertas desde el mismo seno del sector financiero, -pero caídos en el vacío- que
indicaban lo peligroso de un crecimiento de tal magnitud como el que hemos indicado. Tett
cita a Dennis Weatherstone, Presidente de JP Morgan, quien afirmó a principios de los años
90 que si la industria de CDS continuaba creciendo sin control, él temía que las
probabilidades de una implosión eran muy altas, que no sólo dañarían a otros bancos sino
también al Morgan. Y los intentos de regular las CDS fracasaron, en parte por el efectivo
lobby que hicieron las compañías involucradas en esa actividad y también por la propia
opinión de las autoridades gubernamentales. El año 2000, el Congreso estadounidense
aprobó la “Commodities Futures Modernization Act”, en la cual se estableció que las
permutas no podían ser consideradas “futuros” ni tampoco títulos financieros, por lo cual
estaban fuera del ámbito de acción de los organismos supervisores del sector financiero y
quedaron libres de regulaciones estatales.
El denotante de la crisis estuvo dado por la combinación de las CDOs y la titulación,
especialmente respecto a las CD relacionadas con las transacciones hipotecarias, las
CMOs, tal como lo hemos tratado en el primer avance y en la sección sobre los títulos
financieros. La titulación de los créditos hipotecarios, especialmente los SP, habría
producido la transmisión de la contracción a escala mundial. La revista The Economist
sintetizó en una frase, en 2007, esa posición: “Una ola de incumplimiento de pagos entre
prestatarios con dudoso record crediticio ha producido el caos en los mercados de crédito
mundiales, gracias a la forma en que las deudas han sido tituladas y vendidas
globalmente…”. A ello debe agregarse la complejidad de esos títulos –incluyendo las CDS-.
La misma revista señala que para un adecuado entendimiento de las CDOs habría que leerse
30.000 páginas de documentos. Cantidad de ejecutivos financieros han señalado su poco
entendimiento de los títulos con los que estaban trabajando, entre ellos Soros.
Sin embargo, Charya et al difieren de esa posición. Ellos señalan que, al contrario de esa
creencia generalizada, el esparcimiento de las CMOs no fue tan intenso como se afirma; los
grandes bancos de inversión habrían mantenido en sus inversiones una proporción muy alta
de esos títulos financieros, lo cual provocó su caída: “La crisis financiera ocurrió porque las
instituciones financieras no siguieron el modelo de negocios de la titulación. En lugar de
actuar como intermediarios, transfiriendo el riesgo de los prestamistas de hipotecas a los
inversionistas en el mercado de capitales, ellos se convirtieron en inversionistas”. Su
posición la respaldan con estimaciones que indican que el sistema financiero estadounidense
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mantuvo en sus inversiones el 39% de los títulos relacionados con la actividad hipotecaria.
Esta versión merece ser investigada, pues la reforma de la legislación del sistema financiero
que se está discutiendo en los Estados Unidos debe atender a las causas que produjeron la
crisis, pero a mi conocimiento no ha llegado ninguna reacción a este planteamiento y menos
en los proyectos de reforma que, respecto a este punto, contemplan la obligación de que los
prestamistas, y no sólo los hipotecarios, mantengan, en sus balances una proporción de 5 %
del total de préstamos sin someterlos a titulación, como veremos en la sección sobre la
reforma del sistema financiero. Una interpretación de la posición descrita podría ser que el
61% de los préstamos titulados fue suficiente para desencadenar el caos. ¿Y si efectivamente,
ese 61% titulado produjo lo que produjo, qué sucedería con un 95%?
Una de las principales casusas de la crisis fue un erróneo y desbocado manejo del
riesgo, por parte de las instituciones financieras, opinión que es altamente compartida.
Al respecto, hemos consultado diversas opiniones, libros, artículos, reportajes, informes,
entre ellos dos del “Senior Supervisors Group”, formado por los supervisores financieros de
varios países desarrollados, el cual examinó el manejo del riesgo en 11 de los principales
bancos mundiales. Al respecto, hemos seleccionado los que a nuestro juicio son los factores
más importantes señalados en ese informe.
La excesiva exposición a la titulación a la titulación de las SP y, en algunos
casos, la retención de tramos “superseniors” -los títulos hipotecarios de mayor
categoría, aparentemente de bajo riesgo por el nivel de ingresos de los prestatarios,
pero que se vieron envueltos en la caída- son el factor más importante y lo que
produjo mayores pérdidas. más allá de lo que permitía su conocimiento de los
riesgos inherentes en ellos, y además fallaron en tomar medidas para controlar o
mitigar tales riesgos.
El fracaso estrepitoso de las evaluaciones cuantitativas del riesgo,
particularmente el VaR. Sus resultados, inmediatamente antes de que estallara
la crisis y durante la crisis, resultaron altamente subestimados, lo que dio una
falsa sensación de optimismo. Una razón es que ese indicador tiene una grave falla:
no funciona bien sino en épocas normales, por el supuesto de que los eventos se
distribuyen en una curva normal y por su descanso en cifras pasadas. Triana dice que
es el equivalente de un “air bag” que funciona muy bien excepto cuando ocurre un
accidente. Este autor considera que el VaR fue el factor decisivo en la crisis
crediticia. Sin embargo, Michel Mauboussin, citado por The Economist tiene una
opinión distinta; él considera que los modelos “fueron accesorios al “crimen”, no
perpetradores. Por las razones expuestas, hay una tendencia tanto entre los
reguladores como en el sector financiero, que sin descartar los métodos cuantitativos,
en la valoración del riesgo debe formar parte importante el juicio cualitativo de las
instituciones privadas.
La indiscriminada utilización de bonos en el sistema de remuneración en el
sector financiero que, en el caso de este sector no ha estado condicionado a los
resultados, buenos o malos, de la gestión, sino que son otorgados aún cuando los
resultados hayan sido negativos, se considera que ha estimulado la toma de riesgos
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excesivos, pues esto eleva la remuneración, pero con mucha frecuencia deviene en
pérdidas. El sistema de bonificación será objeto de un párrafo particular.
La insuficiente atención prestada a la evaluación de la liquidez de las
instituciones, que puede ser una variable muy volátil. Los requerimientos de
liquidez en un momento dado pueden ser satisfechos en dos formas: a través de la
venta activos o a través de financiamiento. Cuando la burbuja estalló esas dos fuentes
se paralizaron, poniendo a muchas instituciones al borde la quiebra, a pesar de que su
solvencia era satisfactoria.
Las agencias calificadoras tuvieron una gran responsabilidad en la calificación
del riesgo. Sobre esto escribiremos en particular.
La incorrecta evaluación de los bancos del riesgo relacionado con sus vehículos
de inversión. Aunque las cifras relacionadas no figuraban en sus balances, cuando
aquellos sufrieron considerables pérdidas los bancos, ya sea por compromiso
contractual o moral, se vieron obligados a asumir las deudas correspondientes, lo que
significó un golpe, a veces devastador, para su situación financiera. Gillian Tett, en un
artículo en el Financial Times del 24 de abril del 2009, cita una investigación
realizada por el Citibank. Ello la lleva a afirmar que, si las cifras allí mostradas son
correctas, el verdadero culpable de la congelación del crédito no serían los
préstamos bancarios, sino el sistema de bancos sombra. Al momento de escribir no
he conseguido dicha investigación.
Fallas en el funcionamiento de la gerencia interna del riesgo. En algunos casos los
responsables del manejo del riesgo no tenían las credenciales necesarias para esas
funciones y no hubo la necesaria coordinación entre los distintos departamentos. A
veces la alta gerencia no estaba suficiente involucrada en ello y en algunos casos el
responsable del riesgo no reportaba directamente al Presidente.
Desatención a los señalamientos del grupo supervisor y reincidencia en las fallas,
a tal punto que varios que ellos habían señalado y discutido con los bancos en su
primer informe, se mantenían todavía en el segundo.
En contraste con las fallas señaladas, el Grupo Supervisor encontró que aquellos
bancos que habían mostrado una actitud distinta hacia el riesgo, salieron mejor
librados de la crisis. Entre los factores positivos que encontraron están: un enfoque
integral del riesgo; un efectivo intercambio de información cuantitativa y cualitativa
dentro de la firma; permanente diálogo sobre el riesgo entre la alta gerencia; los altos
ejecutivos ejercieron disciplina y un juicio crítico en la tenencia por parte de la
empresa de títulos complejos y potencialmente objeto de iliquidez. En general, esos
bancos tuvieron una política activa y no pasiva frente al riesgo, modificando sus
decisiones rápidamente, adaptándolas según las variadas circunstancias.
Aún respecto a las ideas más compartidas sobre un determinado problema hay disidencias;
esto es positivo porque obliga a repensar la problemática. Ese es el caso con relación al
manejo del riesgo, por parte de Robert A. Jaeger, en un artículo publicado en el Financial
Times el 31 de diciembre de 2009, cuyos principales planteamientos resumimos a
continuación: El enuncia la opinión generalizada en el sentido de que la diversificación falló
porque en todas las crisis las correlaciones tienden hacia 1, es decir, no hay diversificación
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posible porque todos los títulos se deterioran. Para él ello no tiene sentido; la diversificación
genuina, que incluye activos riesgosos y activos seguros funcionó. Lo que habría fracasado
es lo que él denomina la diversificación “ersatz” (no genuina), que diversifica entre activos
riesgosos pero ignora los activos seguros. Esta descansa en correlaciones promedio entre
activos ingenuamente clasificados. Pero las correlaciones son inestables especialmente en una
crisis, por lo tanto los promedios dan una falsa sensación de diversificación. En cambio, la
diversificación genuina requiere un entendimiento profundo de la interacción entre los
diferentes tipos de activos. Jaeger hace recomendaciones detalladas sobre cómo lograr esa
genuina diversificación, que sería muy largo exponer aquí. Termina su artículo expresando
que “si el pánico reciente deriva en una diversificación más genuina, menos gregaria,
descansando más en el juicio individual, ello sería un resultado espléndido”. Un interesante
punto de investigación.
Las agencias calificadoras de riesgo, de las cuales las principales son Standard & Poor y
Mooody’s, fracasaron lamentablemente en sus evaluaciones previas a la crisis. Cantidad
de títulos financieros que se desplomaron a partir del segundo semestre de 2007, estaban
calificados triple A. Los $400 millones en CDOs que causaron la caída de la aseguradora
AIG también estaban calificados triple A. Y así podríamos citar numerosos casos. John
Gapper dice que la crisis ha sido una crisis de las triples A. Al ser evaluados los títulos con
la clasificación tope, los inversionistas realizaban sus inversiones con toda confianza, sin
tomar medidas especiales respecto al riesgo. Las acusaciones contra esas agencias van más
allá de considerarlas catastróficos errores, considerándolas incursas en irresponsabilidad
moral, por intereses creados, pues hay una determinada situación que la estimula: las
agencias calificadoras son pagadas por las mismas compañías que emiten los títulos
financieros que van a ser evaluados, y eso las ha llevado a ser complacientes en su
evaluación, para no perjudicar a sus clientes. Adicionalmente, legalmente ellas están exentas
de cualquier acción legal de los que se sientan perjudicados por sus decisiones, lo cual es un
incentivo para una política más descuidada. Debe considerarse también, que las agencias se
han visto afectadas por todas las dificultades, todavía existentes, para una detección adecuada
del riesgo, que además nunca podrá ser predicho en forma precisa, de lo contrario no sería
riesgo. En la sección referente a la reforma del sistema financiero veremos lo que se ha
estado pensando para resolver esos problemas.*Comentarista. Ciertamente,	
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Las oficinas supervisoras del sistema financiero estadounidense, las cuales han sido
listadas antes, también tienen su cuota de responsabilidad en la crisis. A pesar de la
liberalización financiera, el sistema supervisor tenía herramientas legales para impedir parte
de los problemas que ocurrieron y, sin embargo, no las usaron o las usaron en forma
deficiente. Una de las razones es la extremada fragmentación de la supervisión; aparte de las
mencionadas y de la Reserva Federal, numerosas oficinas estatales también tienen algunas
funciones al respecto, con el resultado de una catastrófica coordinación. Muchas de las
situaciones que se presentaron, hubieran podido ser evitadas usando eficientemente las
normas legales existentes. La “United States Government Accountability Office” en un
informe publicado el 2009, ha hecho una lista de circunstancias, que van más allá de los
problemas de supervisión, algunos de los cuales ya hemos mencionado; por lo tanto nos ha
parecido útil transcribirlo íntegramente (en inglés). (5).   
Un ejemplo que ilustra muy bien la situación planteada, tiene relación con el caso del fraude de
Maddoff.* El analista financiero Harry Markopolos descubrió el fraude en mayo del 2000. El
dice que le bastaron cinco minutos para tener evidencias firmes y cuatro horas para elaborar
un modelo matemático que lo confirmara. Inmediatamente hizo la denuncia ante las
autoridades supervisoras en Boston, las cuales “tiraron al cesto” sus planteamientos. Durante
ocho años seguidos continuó aportando nuevas pruebas, hasta el estallido del escándalo.
Markopolos estima que el fraude, cuando él lo detectó, estaba en el orden de $7.000 mil
millones, lo que se convirtió en $50.000 mil millones por la inacción de las autoridades. El
señala que solamente los supervisores del Estado de Massachussets y el Fiscal de New York
deseaban combatir el fraude financiero. Hay quienes sospechan que hubo más que negligencia
en éste y en otros casos. *Comentarista. Casos	
  como	
  el	
  de	
   Madoff	
  y	
  las	
  bonificaciones	
  bancarias	
  
que	
   muy	
   bien	
   describes	
   en	
   el	
   párrafo	
   siguiente,	
   llevan	
   necesariamente	
   a	
   la	
   convicción	
   de	
   que	
  
siempre	
   habrá	
   factores	
  desencadenantes	
   d e	
  crisis	
   financieras....Un	
   poco	
   d entro	
   d e	
  la	
  idea	
   d e	
   que	
  el	
  
mercado	
   es	
   imperfecto	
   y	
   siempre	
   estará	
   expuesto	
   a	
   anomalías	
   y	
   turbulencias...	
   No	
   debe	
   olvidarse	
  
que	
   en	
  materia	
  de	
  fraude	
  a	
  través	
  de	
   esquemas	
   Ponzi	
  no	
  sólo	
  se	
  requiere	
  de	
  quien	
   idea	
  el	
  fraude,	
  
sino	
  también	
   y	
  sobre	
   todo	
  d e	
  quienes	
  s e	
  exponen	
  a	
  s er	
  víctimas	
  pues	
  desean	
  hacerse	
  d e	
  una	
  riqueza	
  
fácil	
  sin	
   mucho	
   esfuerzo	
  y	
  a	
  costa	
  de	
  un	
  gran	
  riesgo....Este	
  último	
  es	
  un	
  aspecto	
  que	
  generalmente	
  
pasa	
   desapercibido	
   o	
   merece	
   poca	
   atención....No	
   es	
   descartable,	
   incluso,	
   que	
   la	
   negligencia	
   de	
   las	
  
entidades	
  supervisoras	
   en	
  países	
  de	
  poco	
  desarrollo	
   institucional	
  se	
   deba	
  al	
  interés	
  de	
  sus	
  propios	
  
empleados	
  en	
  participar	
  d e	
  los	
  esquemas	
  Ponzi.

Uno de los aspectos relacionados con la crisis que ha causado más irritación e incluso
ira entre el público, lo que llaman en Estados Unidos “Main Street”, es el sistema de
bonificación en el sistema financiero. El pago de bonos anuales, bastante por encima de la
remuneración contractual y también bastante más alta de la que se paga en el sector no
financiero han sido considerados obscenos, incluso por el Presidente Obama, y se ha
discutido desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista ético ha sido considerado
inmoral y muestra de una extrema avaricia e irresponsabilidad, porque además ha sido
otorgado independientemente de los resultados financieros de la institución, a pesar de las
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inmensas pérdidas que sufrieron las empresas a partir del 2007. Como dice Alyne van Duyn
“esto es inaceptable cuando los costos de las malas decisiones financieras están en el orden
de miles de millones de dólares y se ignora el daño humano del desempleo y las esperanzas
perdidas por la contracción”. Esta acusación es suficientemente grave, pero desde el punto
de vista de las causas de la crisis es más importante la acusación de que se les hace
objeto, en el sentido de que los ejecutivos bancarios exacerbaron la toma de riesgos,
con el objeto de producir mayores ganancias que abultaran sus bonos, con los
desastrosos resultados que ya conocemos. Los banqueros han alegado que su remuneración
corresponde a su alto nivel de experticia, y que de no ser pagados a esos niveles, las empresas
los perderían por su traslado a otras, que sí estaría dispuestas a pagar tales niveles. Ello
parecería una muestra de humor negro por los resultados de su experticia. A este respecto, me
pareció muy interesante lo que plantea la Profesora (Psicóloga) Lynda Gratton, en una
entrevista que le fuera hecha por el Financial Times; afirma la Profesora Gratton que “lo
interesante desde el punto de vista académico es que no hay ninguna investigación que indique
que el trabajo que ellos hacen requiera una particular habilidad” (entiendo más allá de lo
requerido para ejecutivos de los sectores no financieros, GM). Otro aspecto importante es el
planteado por Ted Turner, Presidente de la Autoridad Financiera de Gran Bretaña, en una
entrevista que le hiciera la revista Prospect en septiembre de 2009. El plantea que a pesar de
lo relevante del problema de la bonificación, en el desencadenamiento de la crisis fue más
importante el nivel inadecuado de capital de las empresas en relación a los riesgos que estaban
tomando. Si no se hubiera modificado la política de bonificaciones pero los bancos hubieran
tenido niveles adecuados de capital, de liquidez y además políticas prudenciales eficientes,
según Turner la crisis, o no habría sucedido o habría sido menos severa. Además, aún si se
tomaran medidas que difieran los bonos para condicionarlos a los resultados o pagarlos en
acciones, nunca se podría detener las tendencias a la exuberancia irracional de algunos
banqueros. Pone el ejemplo de Dick Fuld, el Presidente de Lehman Brothers, que era pagado
en acciones, pero ello no hizo diferencia para su exagerada toma de riesgos. Es otro punto
interesante de investigación. Con las tendencias a la recuperación desde abril del 2009 y la
reanudación de fuertes ganancias por parte de los bancos, se reanudó en forma elevada la
política de bonificaciones. Sin embargo, la reacción de “Main Street” y de los gobiernos, ha
tenido como consecuencia que algunos bancos hayan moderado o suspendido los bonos y en
un caso un ejecutivo renunció a su bono correspondiente a 2009
No hay duda de que el sistema de remuneración que hemos comentado debe modificarse.
Cómo hacerlo es otra cosa. Ello tiene complicaciones diversas. Esto lo examinaremos en la
sección sobre la reforma del sistema financiero.
Como contribuyentes y, a la vez, como víctimas de la crisis, han sido señaladas las
compañías “prívate equity”. Contribuyentes, por el alto nivel de endeudamiento
involucrado en la compra de las empresas que iban a ser objeto de reestructuración, el
denominado “leverage buyouts”, compras a través de endeudamiento. En efecto, en el
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período 2005-2007, facilitado por las bajas tasas de interés y el deterioro de la calidad de las
operaciones crediticias, se produjo el mayor boom de las compras de empresas y de niveles de
endeudamiento. Se rompieron records todos los años en esos dos aspectos: las compañías
“prívate equity” de Estados Unidos compraron 654 compañías el 2006, por un valor de
$375 mil millones lo que significó transacciones 18 veces mayores que las realizadas en 2003.
En 2007 se rompió el record de levantamiento de recursos financieros para los fondos
dedicados a estas actividades, alcanzando un monto de $302 mil millones. Víctimas, porque la
congelación del crédito con el estallido de la burbuja inmobiliaria, desplomó las actividades de
estas compañías. Se ha percibido que con la tendencia a la recuperación económica, contra
todas las expectativas pesimistas, esta actividad está teniendo una recuperación asombrosa. La
recuperación comenzó en el cuarto trimestre del 2009 y se ha extendido al primer trimestre de
2010, cuando el valor de las compras llegó a $27 mil millones, 60% mayor que en el mismo
período del 2009; un crítico de este sector, Jesse Eisinger, dice irónicamente que la
recuperación y el brillante futuro que se le está pronosticando, es un gran ejemplo de los
frutos de un comportamiento irracional en una burbuja. Se ha discutido y se sigue discutiendo
mucho sobre los pros y los contras de las “prívate equity”. En este párrafo sólo nos interesa
examinar su relación con la Gran Recesión. El sector está incluido en los proyectos de reforma
financiera, allí haremos consideraciones adicionales.
Como factores de la crisis son señalados por muchos, tanto desde las esferas
gubernamentales como desde el sector privado los fondos de cobertura. La razón son las
actividades de esos fondos en las ventas a corto, cuyo significado ya lo dimos antes. Una
variedad de esas operaciones son las “ventas al desnudo” “naked shorting”, donde no se pide
prestado el título previamente, sino que se vende a corto, para después buscar en el mercado
el préstamo. Dentro del período establecido para la transacción debe conseguirse el título en
cuestión, de lo contrario no se realiza. Esta es una práctica que se presta para abusos, para
“zancadillas”, por lo que esas operaciones están estrictamente reguladas o prohibidas.
En todas las crisis, estos fondos son acusados por su actuación en provocarlas o exacerbarlas.
Las acusaciones van más allá de realizar dichas operaciones, incluyendo el extender rumores
maliciosos respecto a las empresas sobre las cuales se apuesta a la baja de precio de sus
acciones y en este momento (mayo 2010) se están haciendo esas acusaciones respecto a la
delicada situación que existe en la Unión Europea relacionada con el déficit fiscal de algunos
países, entre ellos Grecia, Portugal y España, sobre lo cual ya hemos comentado en la sección
sobre la evolución de la crisis en el 2010. Específicamente en los años 80, la institución
supervisora de Estados Unidos, la “Securities and Exchange Commission” examinó 30 de esas
acusaciones y encontró que en 27 de ellas no existía fundamentación. Así mismo hubo una
acusación de que un fondo de cobertura estaba especulando con una cantidad de acciones de
una compañía mayor de las que habían sido emitidas, lo cual era técnicamente imposible.
(Sloan 2010).
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El argumento defensivo de los fondos de cobertura es que las ventas a corto –que no son las
únicas instituciones que las realizan- sirven para darle eficiencia al mercado, al poner al
descubierto a empresas que están funcionando mal y cuyas acciones están sobrevaluadas.
Sloan dice que esas instituciones son como oficiales de policía, que son como un desinfectante
que arroja luz donde hay oscuridad corporativa. También es posible, y sobre ello ha habido
también acusaciones, de que algunos fondos de cobertura ataquen a una empresa por motivos
no confesados, o no confesables, distintos a los señalados y por lo tanto contraviniendo lo
que es su propia argumentación. Por otra parte, estas instituciones han cumplido un papel
importante en la provisión de liquidez al mercado. Sus intensas actividades de compra-venta
de títulos y su capacidad para invertir en activos menos líquidos son un lubricante de liquidez
en el mercado. Sloan señala que, cuando se restringieron las actividades de los fondos y se
prohibieron las ventas corto en el otoño del 2008, ello agudizó la crisis de liquidez creada por
la contracción del crédito.
Parte de los temores y las sospechas que se tienen sobre los fondos de cobertura se debe a los
efectos derivados de la estrepitosa caída en 1998 del gigantesco fondo “Long Term Capital
Management”, cuyas estrategias habían sido diseñadas por premios nobel de Economía y
sobre lo cual ya hemos hecho un comentario. Se consideró que la quiebra de esa entidad
causaría un cataclismo financiero, por lo cual, un pool de bancos de inversión, bajo el
patrocinio de la Reserva Federal lo apalancó. Al respecto, es interesante lo que dice Henry
Tricks en el número de diciembre 2006 de la revista “Prospect”: “Irónicamente, poco después
que LTCM había desaparecido, sus posiciones, en las manos de sus rescatadores comenzaron
a producir beneficios. Los matemáticos habían tenido la razón, pero LTCM no había podido
permanecer solvente el tiempo suficiente para probarlo”.
La razón de ser de estos párrafos es examinar la participación que puedan haber tenido los
fondos de cobertura en la Gran Depresión. A este respecto, Maria Strömqvist (2009), indica
que la capacidad de los fondos de cobertura para desestabilizar el sistema financiero estaría
determinada por el tamaño relativo del sector. Ella encuentra que su tamaño es una
pequeña fracción de los correspondientes a los fondos de pensiones y a los fondos soberanos.
Así mismo, en términos individuales no hay ningún fondo de cobertura que se pueda
comparar en tamaño con el fondo soberano más grande, como es el de Abu Dhabi. Tanto
esta autora como muchos otros autores e instituciones han concluido que no se les puede
considerar como factores importantes en la crisis actual. En lugar de culpables serian
víctimas, pues tuvieron fuertes pérdidas, ya que la convergencia en la caída de los precios de
numerosos títulos los tomó por sorpresa. La opinión más autorizada a este respecto es la de
Jacques de Larosiere, en el informe que dirigió para examinar la situación de la Unión
Europea en la crisis: “En relación con los fondos de cobertura, el Grupo considera que no
jugó un rol importante en la emergencia de la crisis. Su papel más importante ha sido una
función de transmisión, especialmente a través de ventas masivas de acciones y de
transacciones a corto. Debemos reconocer que en la Unión Europea, a diferencia de Estados
Unidos, estos fondos están registrados y sometidos a regulación y los 30 más grandes tienen
requerimientos de información obtenidos directamente en una base global así como
indirectamente por medio de la banca y los corredores principales.” Los fondos de cobertura
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han tenido una recuperación importante desde el 2009. En la sección respectiva examinaremos
los proyectos previstos para el sector dentro de la reforma del sistema monetario. Esa
caracterización del sector debe entenderse como su incapacidad de producir riesgo sistémico,
es decir, influenciar en forma importante la coyuntura del sistema financiero. Porque dada sus
acciones de operaciones a corto, ello se presta para acciones por parte de algunos fondos, que
sin poder justificarlo desde el punto de vista económico, perjudiquen a algunas compañías en
particular. Además, una acción conjunta de ellos está descartada; las estrategias secretas de los
fondos, poco transparentes, no hacen propicio estrategias comunes.
La personalidad más desprestigiada con motivo de la crisis no es un banquero privado,
sino Alan Greenspan, quien fuera Presidente de la Reserva Federal desde 1987 hasta
el 2006. Ya hemos visto las críticas que se le hacen por su posición favorable a la
liberalización financiera y sostener que las burbujas no deben atacarse sino esperar
que estallen para combatir sus efectos. Adicionalmente, y quizás sea el mayor
cuestionamiento, se le acusa de haber mantenido las tasas de interés muy bajas en los
primeros años del siglo XXI, lo cual habría provocado y lubricado la burbuja
hipotecaria. William Felckenstein (F) publicó un libro que es una crítica acerva a su gestión,
cuyo título así lo indica, “Greenspan’s Bubbles, The Age of Ignorance at the Federal Reserve”.
(2008). F se convirtió en un fantasma al lado de Greenspan, siguiéndolo durante 10 años,
desde antes de que llegara a la Reserva Federal, en su labor como consultor privado y como
Presidente del Consejo de Asesores del primer Bush que fue Presidente de los Estados
Unidos. Hurgando en sus escritos, en sus declaraciones, en sus intervenciones en el Comité de
Política de Mercado Abierto de la Reserva Federal y en el Congreso, el autor encuentra
errores, contradicciones, predicciones de coyuntura que pronto se convierten en la dirección
contraria por él indicada. Aquí comentaremos sólo sobre los años 2000, período en que se
gestó la burbuja inmobiliaria. En el libro se documenta en forma abundante la política de bajas
tasas de interés, la cual llegó a 1% el 25 de julio de 2003, después de haber sido bajada 13
veces. La principal fundamentación de Greenspan de esa política era la amenaza de deflación.
Sin embargo, F muestra que esa amenaza no era real: el índice de precios al consumidor había
crecido en un promedio de 2.5% en el período 2000-2003 y los precios de muchos
productos estaban creciendo a un ritmo mayor anual que el promedio; TV 9.1 %, seguro de
automóviles 7.6% y gas natural 21.4%. La medida de cómo la burbuja inmobiliaria se estaba
desarrollando está reflejada en el aumento de los precios de las viviendas entre el otoño de
1997 y 2002 en 42 %. Hubo alertas. John Templeton, un exitoso inversionista, frente a los
incrementos de precios ocurridos, dijo que cuando comenzaran a bajar seria en forma muy
aguda, una contracción de 20% produciría la quiebra de mucha gente. Paul Volcker, antiguo
Presidente de la Reserva Federal alertó sobre la desaparición de los ahorros personales de los
estadounidenses y contra el excesivo endeudamiento en la compra de casas. Como dice F, los
que no tuvieron problemas con esa elevación de la tasa de interés fueron lo que habían
contratado tasas fijas. F también encontró contradicciones en la posición de Greenspan sobre
la política frente a las burbujas, cuando en una ocasión dijo que éstas podían ser
70	
  
	
  

contrarrestadas con el incremento de los márgenes, es decir, el incremento de las garantías que
se exigen para un crédito.
Menos conocida es la posición de Greenspan sobre el mercado SP, la cual el autor pone en
evidencia en diversas ocasiones, de las cuales hacemos una cita: “Avances tecnológicos han
resultado en creciente eficiencia en la industria de servicios financieros. La innovación ha
producido multitud de nuevos productos, entre ellos los préstamos SP (negrillas mías) y
programas especiales para los inmigrantes…estas mejoras han llevado a un rápido
crecimiento de los préstamos hipotecarios”. Además, Greenspan incitó a las unidades
familiares a ser más agresivos en sus préstamos hipotecarios y a desechar los planes con tasas
fijas y tomar las de tasas variables: “En la medida en que las unidades familiares abrigan
temores de “shocks” de pagos y prefieren manejar por sí mismos el riesgo de la tasa de
interés, la tasa fija puede ser una vía costosa de financiar una casa”. Luego en el 2004 subió
la tasa de interés a 4.5%, y como dice el autor, los que no tuvieron problemas fueron los que
habían contratado tasas fijas. F observa que a pesar del alza en las tasas de interés, el mercado
inmobiliario debido a nuevas modalidades en el deterioro de la calidad de los préstamos,
continuó creciendo. En un párrafo el autor define su posición sobre las causas de la burbuja:
“Sin los absurdos niveles en la calidad de los préstamos, el sector inmobiliario nunca hubiera
desarrollado la burbuja en que finalmente se convirtió. Por supuesto, si no fuera por la
desregulación del sistema financiero, propiciada por Alan Greenspan, y el proceso de
titulación que se derivó de la desregulación, los estándares de crédito no hubieran llegado a
la situación de que cualquiera podía pedir prestado cualquier cantidad de dinero.”.  
*Comentarista:   Es   de   hacer   notar   que   en   USA   las   burbujas   inmobiliarias   se   han   producido   en  
varias   oportunidades.  Una   de  las  más   famosas  es  la   relacionada  con  la   depresión   de   1893  en  las  
propiedades  rurales.

John Taylor, Profesor de la Universidad de Stanford, ha dedicado parte de su trabajo
académico a la crítica de la gestión de Greenspan como Presidente de la Reserva Federal. El
creó en 1992 una fórmula para determinar la política de tasas de interés adecuada que, en su
forma simplificada establece relaciones directas entre la tasa de inflación y la tasa de interés
y entre la variación del PIB y la tasa de interés. De acuerdo a la relación econométrica
establecida entre esas variables, un incremento de 1% en la tasa de inflación debe ser seguida
de un incremento de 1.5% en la tasa de interés y viceversa; por su parte un incremento del
PIB de 1% debe ser seguido por un incremento en la tasa de interés de 5% y viceversa. Esta ha
sido llamada la Regla Taylor. Desde el punto de vista del objetivo de este escrito, lo
interesante es que la política de tasas de interés de la Reserva Federal se desvió de la Regla a
partir de 2000. Su tasa de interés estaba a la baja y llegó a un poco menos de 2% en el 2001.
De acuerdo a la Regla, a partir de allí ha debido comenzar a subir, pero continuó bajando hasta
colocarse en 1%., como ya se indicó antes. Luego comienza a subir y se une con la línea
indicativa de la Regla en 2006 a un nivel superior a 5%. Una derivación importante es que de
haberse seguido la Regla, el incremento en la construcción de casas hubiera sido mucho menor,
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hubiera tenido un pico al final de 2003 y hubiera comenzado en forma menos pronunciada de
la que se produjo. A la objeción de Greenspan de que las bajas tasas de interés fueron debidas
al exceso de ahorro globalmente, que presionó sobre las tasas estadounidenses, Taylor señala
las cifras del FMI que indican que en ese período no había tal exceso y las tasas de ahorro
estaban bajando a escala mundial. Lo referido a los desequilibrios globales será tratado más
adelante.
Greenspan publicó un artículo (marzo 2010) que constituye la más elaborada defensa de su
posición y de su gestión al frente de la Reserva Federal en relación a la crisis. La primera parte
es su versión del desarrollo de la crisis, que seguramente tendría numerosas objeciones por
parte de Felckenstein. Cita una intervención en la Reserva Federal en 2002, que me hizo
recordar sus elogios de las SP y su incitación a las unidades familiares a ser más agresivos en
sus créditos hipotecarios: “En 2002 expresé mi preocupación ante la Comisión de Política de
Mercado Abierto, en el sentido de que el extraordinario boom inmobiliario no podía continuar
indefinidamente”. Su defensa principal está relacionada con los desequilibrios globales, en lo
cual cuestiona la interpretación de Taylor que ya hemos enunciado. Su argumentación se
desarrolla así:
“La burbuja inmobiliaria global fue una consecuencia de las bajas tasas de interés; pero no
de la tasa marcadora de la Reserva Federal, como es la creencia generalizada. La
determinante fue la tasa de interés a largo plazo que influenció los precios inmobiliarios;
específicamente en Estados Unidos la burbuja fue afectada por el bajo nivel de la tasa de
interés hipotecaria a tasa fija a 30 años; después de su pico en la mitad del 2000 bajó seis
meses antes que la Reserva Federal bajara su tasa de interés en enero de 2001. La confusión
entre las dos tasas se produce porque su coeficiente de correlación fue de 0.83 entre 1963 y
2000, para luego divergir, situándose en 0.17 en el período 2002-2005, según un estudio
reciente de la Reserva Federal.” A su conocimiento nadie usa las tasas de corto plazo para
los préstamos hipotecarios. En ese razonamiento va una crítica a Taylor, la cual Greenspan
amplía. Conceptúa que la estadística inmobiliaria usada por aquel, inicio de construcciones, es
errada, pues ésta es una cifra de oferta y no de demanda, que es lo que determinaría la
propensión a la compra de las unidades familiares; por el contrario, afirma, la evidencia
establece que los precios ejercen efecto sobre nuevas construcciones con una diferencia de
seis meses. Para reafirmar su posición señala: “Los
constructores de viviendas
habitacionales, según mi experiencia, reaccionan a los cambios de precios para decidir
cuántas unidades para las ventas construyen y no a la tasa de la Reserva Federal. Y las
variaciones de precios están determinadas, como indiqué antes, por la tasa hipotecaria de
largo plazo, con un desfase en el tiempo”. El uso de los precios al consumidor para inferir
conclusiones sobre las relaciones entre la tasa de interés y el sector inmobiliario tampoco sería
correcto, pues esos precios usualmente difieren en forma importante. Su conclusión es que la
RT no es apropiada para aplicarla al sector inmobiliario. Ergo, la Reserva Federal no tuvo
ninguna responsabilidad en la burbuja inmobiliaria.
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Taylor, en un artículo del 9 de febrero de 2010, “How government created the financial crisis”,
contestó el artículo de Greenspan de marzo del 2010. Esta aparente paradoja en el tiempo se
explica porque éste ya había expuesto sus ideas antes. Este es su argumento central:
“El señor Greenspan escribe como si las hipotecas fueran de la modalidad de 30 años,
financiada por dinero de 30 años. Ojalá que esto hubiera sido así, pues no estaríamos en este
desastre en que nos encontramos. Por el contrario, el período posterior al año 2000 se
caracterizó por tasas hipotecarias de un año ajustables, ridículamente bajas que se elevaban
en dos o tres años. Hipotecas de tasa ajustable de cinco años se convirtieron en dinero de
largo plazo. La Reserva Federal sólo determina la tasa marcadora de corto plazo, pero sus
movimientos influyen sobre las tasas hipotecarias. Adicionalmente, desarreglos relacionados
con los plazos abundaron y fueron una fuente importante de la actual crisis. Papeles
comerciales de corto plazo financiaron a bancos de inversión y a las entidades que realizaban
actividades de títulos respaldados con hipotecas. Por otra parte, el señor Greenspan usa
conjeturas, no evidencias para su planteamiento del exceso global de ahorros. La evidencia
del FMI dice lo contrario. La relación de los ahorros e inversiones globales respecto al PIB
ha venido disminuyendo desde los años 70.”. Yo sólo tendré una visión más precisa de este
problema, relacionado con la hipótesis de los desequilibrios globales, cuando lo examine con
detenimiento, posteriormente.
Taylor hace otras consideraciones sobre los planteamientos de Greenspan, pero no
corresponden al tema aquí planteado. En un artículo publicado en la edición de junio 2010 de
la revista Blomberg Markets, Michael Rosenberg hace una interesante aplicación de la regla de
Taylor a la coyuntura de 2010. Sus estimaciones concluyen en que una elevación de la tasa de
interés por parte de la Reserva Federal no es apropiada este año y que inclusive puede
argumentarse que una elevación de la tasa de interés no sería apropiada hasta por lo menos el
primer semestre de 2011.
Existen algunas explicaciones de la crisis que se derivan de enfoques teóricos determinados.
Trataremos las provenientes de la teoría económica del comportamiento, de la teoría de la
reflexividad de Soros y de la teoría del caos.
El planteamiento más claro de que la burbuja tuvo raíces psicológicas, está expresado
en unos párrafos del libro de Robert Shiller, “The Subprime Solution”. Afirma que la
causa última de la crisis financiera global es lo que él llama “la psicología de la
burbuja inmobiliaria”, con contribuciones de la anterior burbuja del mercado
accionario. Esta idea es más concretada cuando habla del “contagio social” del
pensamiento del boom derivado del rápido incremento en los precios. El autor no hace
ulteriores elaboraciones de aplicación específica de esta teoría a la crisis actual. Incluso en su
libro con George A. Akerloff, “Animal Spirits”, que fue escrito cuando la crisis estaba más
avanzada, no hay planteamientos posteriores sobre este punto.
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Por su parte, George Soros considera que la forma como se desarrolló la crisis, es una
confirmación de su teoría de la reflexividad: “Realmente, yo escribí este libro porque pensé
que el desencadenamiento de la crisis ofrecía una excelente oportunidad para demostrar la
validez y relevancia de mi enfoque conceptual, en el sentido de que las concepciones
erradas juegan un papel importante en moldear la historia. Sería difícil encontrar una
demostración más convincente que el Crash del 2008.”
La teoría del caos, (6), que en su aplicación a la economía se conoce como La Teoría de la
Complejidad, ha hecho interesantes contribuciones a la comprensión de la problemática del
sistema financiero en general y sobre la actual crisis en particular. (Especialmente para los que
no han leído antes sobre la teoría del caos, recomiendo leer primero la Nota 6). La Teoría de la
Complejidad tiene aplicación general a la Teoría Económica; aquí nos circunscribimos al
aspecto financiero y su aplicación general lo trataremos más adelante.
Andrew Haldane, uno de los directores ejecutivos del Banco Central de Inglaterra, ha hecho
una de las contribuciones más importantes en este campo, en su ensayo “Rethinking the
financial network” (2009). Haldane utiliza las teorías de la complejidad y de las redes y otras
disciplinas para examinar el origen de la crisis financiera. Encuentra similitudes respecto a las
redes financieras, especialmente en el campo ecológico y epidemiológico. Después de revisar
su escrito, llegué a la conclusión de que no podía exponer sus ideas en unos pocos párrafos; la
razón: la exposición está altamente interconectada, como su título indica, una afirmación se
desprende de la anterior. Opté entonces por hacer un resumen esquemático, como única
manera de presentar la esencia, sin omisiones, de su argumentación.
El sistema financiero: un sistema complejo adaptable.
Origen de la crisis: sobre expansión del crédito, sobre inflación de los precios de los
activos y sobre exuberancia de los participantes.
Cita de enero de 1987 de Gerald Corrigan, quien fue Presidente de la Reserva Federal
de Nueva York: Enorme incremento en el proceso de innovación financiera en todo el
mundo y en la velocidad, volumen y valor de las transacciones financieras. Todo ello
en un sistema regulatorio obsoleto y mal equipado para enfrentar los retos actuales. De
lo anterior: preocupación por la fragilidad del sistema; en parte porque: el grado de
interdependencia operacional, en la liquidez y en el crédito han crecido agudamente.
Una ilustración casi inmediata: el desplome de Wall Street en octubre de 1987.
La actual crisis un poco diferente: probablemente más grande, más discontinua y
ciertamente más interconectada.
Explicación de lo anterior: Durante los últimos diez años, desarrollo de la complejidad
y de la homogeneidad al mismo tiempo. La red financiera más compleja y menos
diversa.
¿Por qué? ¿Cuáles consecuencias?
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En la primera parte del siglo XXI la idea central fue “la diversificación es buena” y no
“la avaricia es buena”, pues el “crash” de 1987 lo hizo perder fuerza, temporalmente.
La diversificación junto con otras dos estrategias: por una parte la titulación y los
CDS, instrumentos mercadeables, la red se amplió. Al principio se produjo una mejora
en la reasignación del riesgo. La segunda estrategia: diversificación de líneas
productivas. Las empresas emigraron hacia donde los rendimientos lucían mejores.
Orden de instrumentos utilizados: préstamos a través de financiamiento, CDOs y
operaciones en el mercado con los propios recursos.
Esas estrategias parecían correctas desde el punto de vista individual: más huevos en
una misma canasta. En el conjunto: resultado opuesto.
Mientras más grande el número de huevos, más grande la fragilidad de la canasta y
más grande la probabilidad de huevos malos.
La titulación incrementó la dimensión y por ende la complejidad de la red financiera.
Los nodos crecieron en tamaño y sus interconexiones se multiplicaron. Las
transacciones se hicieron densas y opacas. Determinar el origen y la ubicación de las
acreencias se hizo más difícil. En suma, las estrategias de diversificación elevaron el
grado de incertidumbre del sistema.
El intento de cambio de las estrategias originó que sus características se
homogeneizaran, balances, estrategias de riesgo y, por lo tanto, menos diversidad del
conjunto del sistema. En lo que va del siglo XXI: un sistema financiero más complejo
y menos diverso. Por la experiencia de otras disciplinas, complejidad más
homogeneidad no produce estabilidad sino fragilidad.
En los últimos 18 meses –está escribiendo en abril del 2009- un sistema financiero que
no se puede auto regular ni se puede auto corregir.
En una cantidad de disciplinas, incluyendo el sistema financiero: las interconexiones se
mueven en el filo de un cuchillo. En un cierto rango las conexiones absorben los
shocks, la diversificación del riesgo prevalece, actúa el filo correcto del cuchillo. Pero
más allá de cierto rango: las interconexiones amplifican los shocks. Recientemente esto
ha sido comprobado en el sistema financiero a través de modelos matemáticos y cifras
simuladas.
El pasado reciente ha confirmado este comportamiento. Un período de aparente
robustez –la llamada década dorada 1997-2007- se convirtió en un período agudo de
fragilidad financiera. El shock causante de este cambio de rumbo, la crisis SP: por los
estándares financieros modesta, pero la característica de robusta pero frágil de las redes
explican esta dinámica no lineal.
El autor continúa profundizando en su tesis y examinando otras aristas, pero lo que
hemos resumido me parece suficiente para ilustrar la aplicación de la teoría de la
complejidad al origen de la crisis financiera. Ciertamente una contribución provocadora,
que merece ser tomada en cuenta en términos del diagnóstico de la crisis financiera y que
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requiere continuar siendo investigada. La relación que establece entre diversas posibles
causas de la crisis financiera y su conclusión de que la diversidad lleva a la fragilidad son
fascinantes. Para terminar con esta síntesis indicamos algunas de sus conclusiones y
recomendaciones: *Comentarista:   Es	
   posible	
   que	
   Haldane	
   trate	
   otros	
   temas	
   en	
   las	
   demás	
  
conclusiones	
  y	
  recomendaciones,	
  pero	
  extraño	
  una	
  referencia	
  a	
  dos	
  aspectos:	
  (i)	
  sanciones	
  ejemplares	
  a	
  
quienes	
  han	
  delinquido	
  y	
  cometido	
  fraude,	
  potenciando	
  y	
  agravando	
  los	
  efectos	
  de	
  la	
  crisis,	
  y	
  (ii)	
  alguna	
  
consideración	
   sobre	
   la	
   necesidad	
   de	
   evaluar	
   una	
   mayor	
   interacción	
   entre	
   el	
   mundo	
   real	
   y	
   el	
   financiero,	
  
pues	
   la	
   crisis	
   	
   demostró	
   que	
   se	
   habría	
   producido	
   un	
   divorcio	
   significativo	
   entre	
   tales	
   mundos,	
  
principalmente	
   a	
   través	
   de	
   la	
   d iversificación,	
   creando	
   papeles	
   derivados	
   sin	
   tomar	
  en	
   cuenta	
   la	
   calidad	
   de	
  
los	
  a ctivos	
  que	
  los	
  respaldan	
  o	
  la	
  situación	
  de	
  las	
  empresas	
  que	
  emiten	
  los	
  títulos.

Evaluación actual del riesgo: atomística, nodo por nodo. En una red ese tratamiento es
deficiente. Deja a las autoridades en una densa niebla al evaluar la dinámica del
desplome. Las repercusiones de la quiebra en parte debidas a esa visibilidad
restringida.
¿Qué debe hacerse para evitar una repetición? Parte de la respuesta: mejoramiento de
la información, del análisis de la información y de la comunicación de la información,
sobre lo cual da numerosas sugerencias.
En el orden financiero anterior los tipos de unidades financieras estaban claramente
separadas, bancos comerciales, bancos de inversión, fondos de inversión, etc. La
desregulación barrió con esa segregación y con ello la posibilidad de descomponer el
sistema financiero en diversas partes. El resultado podía ser predicho: la falta de
robustez del sistema. Esto explica por qué la ley Glass-Steagall ha vuelto a la agenda
política internacional. “Puede ser una respuesta errónea o demasiado estrecha, pero
responde a la pregunta correcta: ¿la estructura de la red financiera puede ser
alterada para mejorar la robustez de la red?”
Sus gráficos complementan en forma excelente la argumentación. Haldane finaliza su
escrito con un párrafo no menos provocador:
“A través de la historia hay numerosos ejemplos de migraciones humanas en enorme
escala para evitar los efectos de pestilencia y plagas. desde la fiebre amarilla y el
cólera en el siglo XIX hasta la influenza en el siglo XX. En estos casos, la fuga
humana alimentó el contagio y el contagio alimentó una catástrofe humana. En el siglo
XXI se desarrolló un modelo diferente. Durante la epidemia de SARS la migración
humana fue prohibida y la epidemia pudo ser contenida. En la presente crisis
financiera la fuga es de capital, no de humanos. Pero la escala y las consecuencias del
contagio no son menos dañinas. La epidemia financiera permanecerá en la memoria
mucho después que la epidemia SARS haya sido olvidada. Pero para detener la
propagación de las epidemias financieras futuras, es importante que las lecciones del
SARS y de otras redes no financieras, no sean olvidadas”.
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La crisis financiera ha avivado la discusión sobre las llamadas reglas de Basilea y su
relación con la crisis. Ello alude a los requerimientos de capital mínimo que
deberían tener los bancos respecto a los préstamos otorgados, elaborados por el Banco
de Pagos Internacionales, localizado en Basilea, a fin de minimizar los riesgos de quiebras.
Esos requerimientos no son obligatorios y los países están libres de adoptarlos o no.
Comentarista: *Las	
   reglas	
   de	
   Basilea	
   incluyen	
   también	
   los	
   principios	
   para	
   una	
   efectiva	
   supervisión	
  
bancaria.....**	
  Realmente	
  las	
  reglas	
  no	
  las	
  elabora	
  el	
  BIS,	
  sino	
  que	
  éste	
  auspicia	
  el	
  funcionamiento	
  de	
  un	
  
comité	
   formado	
   por	
  supervisores	
   bancarios	
   d e	
  los	
   países,	
   p rincipalmente	
   los	
   d esarrollados.	
  Dicho	
   Comité	
  	
  
formula	
  los	
  principios	
  y	
  propone	
  los	
  llamados	
  a cuerdos	
  sobre	
  capital	
  bancario....

Basilea I fue el primer conjunto de requerimientos publicados en 1988, que el Grupo de
los 10 adoptó como obligatorio para sus miembros en 1992. Básicamente Basilea I
estableció un requerimiento mínimo de 8% de reservas de capital respecto a los préstamos
otorgados. Dicha regla quedó obsoleta con la transformación del sistema financiero y los
grandes bancos lograron evadirla, a través de los procedimientos de minimizar sus balances
a través de los SIVs, como se ha explicado antes, por lo cual ese porcentaje resultaba en la
práctica mucho menor de lo que debería ser. De ello derivó en que el banco comenzara la
elaboración de Basilea II, el cual fue publicado en 2004.
Basilea II impuso exigencias más rigurosas, que básicamente consisten en que los
requerimientos no deben ser del mismo nivel para todas las entidades bancarias, sino que
ello debe variar directamente en función del riesgo tomado en los préstamos. Este segundo
acuerdo establece “tres pilares” para el objetivo de reducir los riesgos y mejorar la
estabilidad del sistema: los requerimientos mínimos de reservas, tal como se ha indicado,
un elemento de supervisión por parte de las autoridades financieras y el mantenimiento de
la disciplina en el mercado, sobre los cuales hay elaboraciones detalladas de cómo
lograrlas, pero cuyo estudio no corresponde a este escrito. Con el objetivo de optimizar
las reglas y superar las fallas de Basilea II, se está trabajando en Basilea III, que se aspira
tener para 2011 y comenzar a ser implementado en el 2012. Con respecto a la
responsabilidad que pudieran haber tenido esos acuerdos en la crisis, si bien se reconoce
que ellos no pudieron evitarla, en general también se reconoce que ello se debió a la forma
cómo se transformó el sistema financiero. Al respecto, en el informe que coordinó Jacques
de la Rosiere para la Unidad Europea se dice:
“Es un error culpar a Basilea II de ser per se una de los mayores causantes de la crisis.
Estas reglas comenzaron a ser válidas solamente el 1º de enero de 2008 en la Unidad
Europea y sólo serán aplicables en Estados Unidos el 1º de abril del 2010. * Más aún,
Basilea II contiene numerosas mejoras que hubieran podido mitigar en alguna medida la
emergencia de la crisis si hubiera estado completamente vigente en los años anteriores.
Por ejemplo, si el tratamiento de capital a las líneas de liquidez dadas a los “vehículos
para propósitos especiales” (special purpose vehicles) hubiera estado en aplicación, se
habrían mitigado algunas de las dificultades. En este aspecto, Basilea II representa una
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mejoría relativa de las anteriores relaciones de financiamiento (leverage ratios), que
efectivamente fallaron en tratar efectivamente las operaciones fuera del balance (off
balance sheet operations). Sin embargo, Basilea
II necesita una importante
reformulación. Subestimó algunos riesgos importantes y sobre estimó la habilidad de los
bancos para enfrentarlos. La percepción de que la distribución de los riesgos a través de
la titulación disminuía los riesgos, en una base global resultó incorrecta. Estos errores
condujeron a que muy poco capital fue requerido. Esto debe modificarse La metodología
de Basilea parece haberse basado demasiado en información pasada y en las buenas
condiciones de liquidez.” *Comentarista: También	
  se	
  ha	
   criticado	
  que	
   Basilea	
  II	
  no	
   brindaba	
  
condiciones	
   de	
   aplicación	
   propicias	
   a	
   los	
   países	
   en	
   desarrollo...En	
   general,	
   muchos	
   de	
   estos	
  
países	
  no	
  habían	
  llegado	
  a	
  implementar	
  n i	
  siquiera	
  Basilea	
  I......

En el primer semestre del 2010 se están ventilando dos casos que han venido a
empeorar el ya deteriorado prestigio de la banca y han servido para reforzar el
objetivo de la reforma del sistema financiero, que con los indicios de recuperación,
estaban perdiendo impulso. Los bancos involucrados son el desaparecido Lehman
Brothers y Goldman Sachs.
La Corte comisionó al abogado Anton Valukas, para que hiciera el informe sobre la quiebra
de Lehman y tratara de desentrañar sus causas. Su informe fue dado a conocer a mediados
de marzo. Es interesante citar algunas de las observaciones de Valukas:
“Las dificultades financieras de Lehman y las consecuencias para los acreedores y
accionistas fue exacerbada por los ejecutivos del banco cuya conducta tuvo un rango
desde errores serios pero no culpables hasta activa manipulación de los estados
financieros de la institución por su modelo de negocios que premiaba el riesgo y el
endeudamiento excesivos…En el 2007, cuando el negocio de la SP se convirtió de
problema a crisis, Lehman fue lento en reconocer la tormenta que se estaba desarrollando
y sus efectos sobre la actividad de bienes raíces comercial y otras líneas de la actividad
económica. En lugar de retroceder, Lehman tomó la decisión consciente de intensificar su
involucración en las inversiones SP, con la esperanza de obtener beneficios de una
estrategia contra cíclica…Pero, para ganar tiempo, para mantener la confianza en el
banco que se estaba desmoronando, pintó un retrato engañoso de sus condiciones
financieras”.
En la última frase está la acusación más seria que se hace a los ejecutivos del
banco, lo cual está relacionado con el uso de una práctica contable denominada
“Repo 105” (por “repo”, “repurchase”, recompra, que es un instrumento usado en
las relaciones interbancarias). En las operaciones normales de repo, un banco que
necesita liquidez, entrega títulos de primera categoría, por ejemplo letras del tesoro de los
Estados Unidos a otro banco, el cual entrega dinero en efectivo. En el banco prestatario,
el recibo del dinero se contabiliza como un activo contra una deuda con el banco
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prestamista. Al cabo del tiempo especificado en el contrato, que generalmente son días, la
operación se reversa y se pagan intereses. Pero Lehman usó una laguna legal que le
permitía entregar a otro banco $105 en títulos a cambio de $100 en efectivo, en cuyo caso
la operación se contabilizaba como una venta de títulos, por lo cual no se contabilizaba
como deuda. Lehman usó ese recurso ad nauseam y en septiembre de 2008 había hecho ese
tipo de operaciones por una suma de casi $50.000 mil millones, ofreciendo así un
panorama financiero que no era tal. El informe está en manos de la Corte quien decidirá si
dichas prácticas deben ser consideradas ilegales y por lo tanto, si algunos ejecutivos del
banco serían sometidos a juicio criminal. No faltaron alertas desde el seno de la entidad.
Matthewl Lee, un vicepresidente senior, escribió un memorando en mayo de 2008 en el
que consideró que el banco se encaminaba hacia el precipicio y “tenía decenas de miles de
millones de dólares en balances no sustanciados, que pueden o no ser activos difíciles de
liquidar o pasivos reales”. Valukas encontró emails internos en las cuales ejecutivos
tildaban ese procedimiento como truco contable y “window dressing”.
La oficina supervisora del sistema financiero, la “Securities and Exchange
Commision” ha librado cargos criminales de fraude contra Goldman Sachs y uno
de sus ejecutivos Fabrice Tourre, relacionado con la estructuración de un paquete
de CDOs respaldadas por hipotecas. La esencia del expediente es como sigue.
Recordemos en primer lugar lo que dijimos en el primer avance: que Lehman se dio cuenta
a tiempo del desastre hacia donde se encaminaba el negocio de las SP y se retiró, por lo
cual sus pérdidas relacionadas con la crisis no fueron importantes, habiéndose convertido
en uno de los bancos más fuertes y comenzando a obtener beneficios en el 2009. Un
fondo de cobertura, Paulson & Co, (el de John Paulson), le pidió a Goldman que
estructurara un paquete de CDOs con las cuales pudiera hacer ventas a corto, es decir,
apostando contra el mercado inmobiliario. Adicionalmente, Paulson ayudó en la
estructuración de los títulos- que fueron titulados ABACUS- 2007 ACI- los cuales fueron
de la peor calidad, para facilitar su operación y ganancias. A su vez, Goldman encontró en
el banco alemán IKB la contraparte de la operación, el cual compró los títulos. Pero
Lehman no informó a ese banco que Paulson había intervenido en la selección de los
activos y que el propio Lehman estaba apostando en contra del mercado inmobiliario.
Cuando los títulos se desplomaron, Paulson hizo una ganancia de $1.000 millones
mientras que IKB perdió $150 millones. Lehman y Tourre niegan los cargos y Lehman
específicamente niega que tuviera una posición neta contra las CDOs y hubiera hecho
operaciones de corto con ellos. Uno de los argumentos de Lehman es que IKB no eran
“papá y mamá” - que sirve para designar a los inversionistas inexperimentados- sino
inversionistas profesionales, que cuando toman una decisión de invertir lo hacen en base a
sus análisis, “ellos querían comprar, nosotros vendimos”. Un detalle que complica la
situación para Tourre son emails en los cuales él se precia de haber construido unos títulos
muy complicados, “que no se los vendería a los fondos de cobertura”, es decir, éstos se
darían cuenta de la mala calidad. Sorpresivamente, Fareeed Zakaria, editor internacional de
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Newsweek y periodista muy ponderado, ha tomado la defensa de Goldman en su edición
del 3 de mayo de 2010. Zakarias afirma que el banco ya ha sido condenado por la opinión
pública pero que hay mucha evidencia e informaciones que deben ser presentadas ante la
corte para desentrañar la verdad. En esas operaciones siempre hay dos partes, que
representan dos visiones distintas de las perspectivas del mercado. Se pregunta si el
banco sabía que Goldman estaba apostando contra los títulos; su respuesta es que IKB
sabía que alguien estaba apostando en contra, de lo contrario no hubiera habido operación.
A propósito de IKB, otra publicación informa que ese banco vendió a mediados de 2007
papeles comerciales que luego se desplomaron y que su anterior Presidente está siendo
sometido a juicio en Alemania, bajo acusaciones de haber mentido sobre la situación
financiera de la institución, antes de su quasi-colapso. Será fascinante seguir el juicio a
Lehman, pues allí está involucrada toda la problemática del sistema financiero, incluyendo
aspectos morales. Sin embargo, sea cual sea la dirección de la sentencia, Goldman no
podrá recuperar el prestigio perdido, por el solo hecho de la acusación.
Posteriormente, el banco llegó a un arreglo con el mecanismo regulador: con el pago de una
multa de $550 millones, fueron retirados los cargos y el juicio correspondiente. Muchos
consideran que esa multa irrisoria, apenas un “pellizco” en contraste con la gravedad de las
acusaciones. Además, esa decisión nos privó de la riquísima discusión que se hubiera
producido y de cuál hubiera sido el dictamen judicial.
En contraste con los excesos examinados, hay dos casos de prudencia, un país, Canadá; un
banco, Santander, lo cual derivó en que no recibieron los peores efectos de la crisis. Aparte de
lo positivo de esos casos, ellos se convierten en un interesante punto de análisis, pues surge la
pregunta de qué hubiera pasado con la crisis si los países y los bancos a escala mundial,
hubieran seguido los pasos de ese país y ese banco
A pesar de que era imposible que Canadá no recibiera impactos de la contracción de su
poderoso vecino, pues sus economías están estrechamente entrelazadas, su economía no
siguió el deterioro ocurrido en Estados Unidos. El crecimiento del PIB en el período 20072009 no se detuvo y su tasa de crecimiento más baja se obtuvo en el cuarto trimestre del
2009, 0.4%, en base anual. Asombrosamente, en las cifras que revisé está proyectada una
contracción de 2.4% para 2010; averiguaré sobre esta cifra, podría ser un error. Porque el
producto creció 6.1% en el primer trimestre del 2010, lo que me arroja más dudas sobre esa
proyección para el 2010. La razón principal de ese comportamiento durante la crisis está en
lo que pasó en su sistema financiero, lo que a su vez se explica por algunas de sus
características y la estructura legal del país. Los bancos casi no estuvieron involucrados en
las SP y sin embargo, los préstamos hipotecarios son una actividad muy importante, con
ciertas características positivas. Cuando un comprador de una vivienda aporta menos de 20%
del total de la vivienda, la banca está obligada a asegurar el crédito con un organismo público.
Los bancos casi no han estado involucrados en la titulación y han retenido para sí los
préstamos que han concedido. Por ley la relación activos/capital no puede sobrepasar el nivel
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de 20 y en general se ha mantenido una relación de 18. Por otra parte, el gobierno impuso un
porcentaje de reservas más alto del que se exige internacionalmente para los préstamos
bancarios. El gobierno canadiense no tuvo que financiar a ningún banco y uno solo tuvo
pérdidas en el período de la crisis. Canadá es en este momento el país de más alto crecimiento
del Grupo de los 7. *Comentarista:  El	
  caso	
  de	
  Canadá	
  confirma	
   la	
  importancia	
  de	
  un	
  marco	
  regulatorio	
  	
  
bien	
   concebido	
   y	
   una	
   actuación	
   prudente	
   por	
   parte	
   de	
   los	
   banqueros,	
   con	
   una	
   aparente	
   ausencia	
   de	
  
tejemanejes	
  oscuros	
  y	
  fraudes	
  en	
  p erjuicio	
  d e	
  ahorristas	
  e	
  inversionistas....

Después de haber escrito el anterior párrafo, la edición del 6 de mayo de 2010 de la revista
The Economist, le dedicó a Canadá un “leader” y un artículo. La parte central del argumento
coincide con lo que yo escribí, pues esos son los factores que se han enfatizado en todos los
tratamientos recientes sobre ese país; pero la revista incluye algunos puntos adicionales,
algunos de los cuales me parece conveniente resumir: ° Un factor que contribuyó a los
resultados positivos es que Canadá tiene sólo una autoridad financiera. ° La deuda
gubernamental está por debajo del 36% del PIB y continuará bajando. ° Un factor exógeno
positivo es que el oeste del país se vio favorecido por el boom de las materias primas,
originado fundamental en la demanda de China. ° El desempleo ha venido cayendo desde
agosto del 2009 y su importancia relativa respecto al PIB ha sido mucho menor que en
Estados Unidos. ° Canadá tiene nueve meses en recuperación del débil impacto que recibió de
la crisis. ° La combinación de ingresos por exportaciones de materias e inversiones en busca de
seguridad, ha fortalecido su moneda, lo que a su vez ha resultado negativo para sus
exportaciones de manufacturas. ° Respecto a un comentario que hice, la revista considera que
sería difícil repetir el modelo canadiense en otros países. ° Hay un comentario final irónico:
“Cuando los americanos y los europeos presionen al señor Harper –el Primer
Ministro- en la próxima reunión del G20 para que acepte un impuesto a los bancos con
el fin de frenar su propensión al riesgo, el tendrá razón en decirles que el estilo de
regulación canadiense funciona mejor.”
El Banco de Santander es el primer banco de Europa y de América Latina y el tercero
en términos de utilidades en el mundo. Aunque se vio golpeado por la aguda crisis
española, ha mostrado fuertes utilidades durante los años de la crisis y continúa su política de
expansión, adquiriendo instituciones financieras en el mundo. Pasó de ser el sexto banco
español en el último cuarto del siglo XX a la cimera posición que ocupa en Europa, en
América Latina y en el mundo. El secreto: una política de préstamos conservadora, los
cuales son investigados exhaustivamente sobre las perspectivas de repago y una
gerencia de riesgo, dirigida desde el tope, con exámenes macro y micro económicos.
Actualmente está intentando profundizar su penetración en los Estados Unidos.
Me he atrevido a hacer una jerarquización de los factores examinados según su
responsabilidad en la crisis, teniendo como norte el criterio que esbocé antes. En una
primera fila estarían: la desregulación financiera, el alto nivel de endeudamiento, el desbocado
uso de las CDS y CDOS, la titulación y el bajo nivel de la tasa de interés de la Reserva
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Federal, cualquiera que sea su origen. En una segunda fila: las agencias calificadoras de
riesgo, la actuación de las autoridades supervisoras, el sistema de bonificación de los
ejecutivos financieros y las “prívate equity”. Quedarían los fondos de cobertura en una
tercera fila, algunos de los cuales pueden haber hecho alguna contribución en la aceleración de
una situación ya deteriorada de alguna entidad financiera, pero sin tener fuerza para crear un
deterioro sistémico.
Sin duda que la revolución tecnológica, especialmente en el campo de la computación y de las
telecomunicaciones permitió un crecimiento exponencial en el volumen, procesamiento y
transmisión de las operaciones financieras en tiempo real. Por lo tanto, también facilitó los
excesos que se cometieron en el sistema. Pero no se puede hablar de la “culpabilidad” de la
revolución tecnológica en la crisis. En primer lugar, sus efectos positivos en todos los
aspectos de la sociedad, claramente superan con creces los aspectos negativos. Pero además,
los instrumentos se usan para lo positivo y para lo negativo; pensemos en las operaciones
médicas a distancia, por una parte, en los spam y la pornografía por internet, por la otra; en el
transporte aéreo, el transporte de pasajeros y de bienes en un tiempo infinitamente menor que
en el transporte terrestre, por tren o marítimo, por un lado y su uso para el tráfico de drogas,
por el otro.

La Reforma del Sistema Financiero
En esta sección examinaremos las reformas legales del sistema financiero que se están
efectuando en los Estados Unidos y en Europa, así como el Acuerdo Basilea III.
Previamente comentaremos sobre algunos criterios que deberían estar presentes en esas
reformas, según algunos autores y las bases para una coordinación internacional de esas
reformas, establecidas por el G20.
El libro de Charya (2009) et al tiene el conjunto más sistemático de criterios y de propuestas
sobre los principales aspectos de la reforma del sistema financiero que yo conozco.
En relación a la regulación de los derivados. Consideran que el principal objetivo de la
reforma en este campo debe ser incrementar la transparencia en los mercados, sobre lo cual
ven un aspecto positivo y uno negativo. Respecto al primero, una mayor transparencia ayuda
a limitar los riesgos creados por la contraparte, sobre la posibilidad de que no sea capaz de
cumplir sus compromisos, lo cual es fuente de externalidades que afectan con carácter
sistémico. En un análisis demuestran que mientras mayor sean los agentes en el mercado, la
opacidad de éste se incrementa y por lo tanto los riesgos. Su propuesta básica es que al crecer
el tamaño de los instrumentos transados, las transacciones pasen a realizarse en instituciones
de transacciones o cámaras de compensación. Desde el lado negativo, una mayor
transparencia puede revelar la estrategia de las empresas y por lo tanto reducir su inclinación
a realizar transacciones, afectando de esa manera la liquidez de los mercados. Consideran que
los derivados deben estar sometidos a la vigilancia de una institución reguladora.
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Sobre la regulación de las transacciones a corto. Los autores se muestran contrarios a la
restricción de estas transacciones. Consideran que la evidencia ha mostrado que esas
restricciones son inefectivas para detener la baja de los precios de las acciones. Señalan que
en los países donde hay menos restricciones hay un descubrimiento más eficiente de precios
no apropiados, hay menos movimientos correlacionados de acciones y menor volatilidad y
señalan que ningún estudio prueba que las restricciones a las ventas a corto reducen la
probabilidad de desplomes del sistema. Sin embargo, consideran que para un funcionamiento
adecuado de los mercados debe haber transparencia, en el sentido de que los fondos de
cobertura deben informar por internet sus transacciones a las corporaciones de transacciones
y de compensación.
En relación a la remuneración de los ejecutivos financieros. Los autores consideran que la
remuneración en el sector financiero no debe ser distinta a la de los otros sectores y regida
por la productividad marginal del trabajo, pero reconocen que el sistema existente tiene
efectos perversos. No ven razones, entonces para que haya intervenciones externas en el
sistema de remuneraciones. Sin embargo, la forma como evolucionó el sistema financiero, el
financiamiento sin precedentes de que fue objeto por el sector público, han lanzado a la arena
pública este problema y los contribuyentes se sienten autorizados a tener una participación
en ello, “para bien o para mal”, o sea, que no toman partido en el caso. Citan un nuevo
sistema de remuneración de los altos ejecutivos de la Unión de Bancos Suizos, sin afirmar
específicamente si lo consideran positivo. Ese banco anuncia que no habrá remuneración
variable en el 2008 ni para el Presidente ni para el Directorio. A partir de 2009 habría
componentes fijos y variables en la remuneración. El sistema tiene una cláusula según la cual
parte de las remuneraciones variables podrían tener que ser devueltas según los resultados del
banco.
El problema de las instituciones financieras grandes y complejas. Por esto entienden
intermediarios financieros que realizan actividades que combinan banca comercial, banca de
inversión, gerencia de activos, y seguros, cuya quiebra supone un riesgo sistémico al sistema
financiero como un todo. Para estas instituciones proponen un regulador separado. Un punto
importante que señalan es con respecto a los beneficios y costos de estas instituciones. Se
supone que con el crecimiento de los mercados globales, este tipo de instituciones produciría
economías de escala y de alcance que serían superiores a los costos involucrados. Al
respecto señalan que algunos estudios apuntan que mientras habría importantes ventajas de
eficiencia, la evidencia de economías de escala y de alcance es muy magra. Entre varias
opciones señaladas para supervisar dichas instituciones, optan por la señalada antes, la
creación de un supervisor especial.
La regulación del riesgo sistémico. Los autores ven dos razones para regular el riesgo
sistémico. Las externalidades, o sea, las repercusiones de la quiebra de una institución sobre
el resto del sistema y las garantías implícitas del gobierno frente a las quiebras, las cuales
crean riesgo moral en tres formas: demasiado grande para quebrar, demasiado interconectado
para quebrar y demasiados para quebrar. En estos casos se requiere una regulación prudencial
del riesgo sistémico, es decir del conjunto y no de las instituciones individuales. Se discuten
varios métodos de medir ese riesgo sistémico. En relación a las medidas consideran que
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deben imponerse requerimientos o costos a las empresas dependiendo de su contribución al
riesgo sistémico y consideran que una vía natural es la imposición de requerimientos de
capital, sobre lo cual plantean distintas modalidades. Se discuten otras formas, entre las
cuales a través del mercado, por medio de contratación de seguros de las empresas
involucradas.
. El sector privado financiero ha estado muy activo en la lucha contra la reforma del
sistema y el Presidente les enrostró que estaban gastando mucho millones de dólares en
el lobby para evitarla o suavizar sus efectos, en lugar de contribuir al mejoramiento del
sistema. El principal argumento del sector privado es que un grupo de burócratas no está en
capacidad de decir qué es correcto y qué es incorrecto y que una regulación muy rígida atenta
contra las innovaciones, que son necesarias para el desarrollo del sector y de la economía.
.La propuesta más radical sobre el sistema financiero es su socialización. Ello fue
propuesto por Minsky, no como una medida anticapitalista, sino para salvar al capitalismo de
la inestabilidad financiera. Quienes han insinuado esa medida en la oportunidad de la crisis,
señalan que parte del sistema tuvo que ser socializado al intervenir los gobiernos y adquirir
acciones en los bancos o proceder a nacionalizaciones, que en Gran Bretaña todavía se
mantienen. A pesar del desastre en que el mundo se vio envuelto, la socialización de la banca
no soluciona los problemas y en algunos casos los agrava. A este respecto es importante
destacar que la participación directa de los gobiernos en la producción de bienes y servicios
no tiene buena experiencia por la injerencia política en desmedro de la productividad, con
sus secuelas de corrupción, ineficiencia, decisión de cargos no por méritos sino por filiación
política, concesión de créditos por razones distintas a las económicas y no suficientemente
garantizados, etc. La propiedad estatal de la banca en China no impidió el desastre que
ocurrió antes de la crisis y el Banco Industrial es un buen (mal) ejemplo en Venezuela.
Cuando examinemos la ley de reforma del sistema financiero en los Estados Unidos, veremos
algunos otros criterios.
.Un aspecto adicional es la necesaria coordinación entre los diversos proyectos de reforma a
escala mundial. Si al final hay discrepancias importantes –y las hay en este momento, (junio
2010)- la efectividad de las regulaciones se resentiría, por la posibilidad de arbitraje por parte
de las empresas, las cuales tenderían a localizarse donde esas regulaciones sean más
favorables para sus intereses. Esa tarea le corresponde al Grupo de los 20, que en sus diversas
reuniones ha estado dando pautas sobre las características generales que debe tener la
regulación del sistema financiero. Un fracaso en este aspecto sería altamente dañino para las
perspectivas de la economía mundial.
. Lo más detallado que ha elaborado el G20 sobre la coordinación internacional de la
reforma financiera está en su comunicado de la primera reunión, en noviembre de 2008.
Lo transcribimos íntegro – en inglés- porque nos parece una buena referencia para lo
que se hará efectivamente en este campo y sobre todo acerca de las decisiones que
tomará el Grupo en su próxima reunión. Hasta ahora, la coordinación no está funcionando
como debería; sobre las leyes aprobadas en Estados Unidos no hubo consultas con Europa, la
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Unión Europea ha tomado decisiones sobre reglamentación de los fondos de cobertura con
los cuales Estados Unidos no está de acuerdo. No se trata de que haya uniformidad en las
reformas, pues es eso es imposible, hay que tomar en cuenta las idiosincrasias de cada grupo
o grupo de países; de lo que se trata es la coincidencia en los grandes rasgos de la reforma.
Common Principles for Reform of Financial Markets
8. In addition to the actions taken above, we will implement reforms that will strengthen financial
markets and regulatory regimes so as to avoid future crises. Regulation is first and foremost the
responsibility of national regulators who constitute the first line of defense against market
instability. However, our financial markets are global in scope, therefore, intensified
international cooperation among regulators and strengthening of international standards, where
necessary, and their consistent implementation is necessary to protect against adverse crossborder, regional and global developments affecting international financial stability. Regulators
must ensure that their actions support market discipline, avoid potentially adverse impacts on
other countries, including regulatory arbitrage, and support competition, dynamism and
innovation in the marketplace. Financial institutions must also bear their responsibility for the
turmoil and should do their part to overcome it including by recognizing losses, improving
disclosure and strengthening their governance and risk management practices.
9. We commit to implementing policies consistent with the following common principles for
reform.
Strengthening Transparency and Accountability: We will strengthen financial market
transparency, including by enhancing required disclosure on complex financial products and
ensuring complete and accurate disclosure by firms of their financial conditions. Incentives
should be aligned to avoid excessive risk-taking.
Enhancing Sound Regulation: We pledge to strengthen our regulatory regimes,
prudential oversight, and risk management, and ensure that all financial markets, products and
participants are regulated or subject to oversight, as appropriate to their circumstances. We will
exercise strong oversight over credit rating agencies, consistent with the agreed and strengthened
international code of conduct. We will also make regulatory regimes more effective over the
economic cycle, while ensuring that regulation is efficient, does not stifle innovation, and
encourages expanded trade in financial products and services. We commit to transparent
assessments of our national regulatory systems.
Promoting Integrity in Financial Markets: We commit to protect the integrity of the world’s
financial markets by bolstering investor and consumer protection, avoiding conflicts of interest,
preventing illegal market manipulation, fraudulent activities and abuse, and protecting against
illicit finance risks arising from non-cooperative jurisdictions. We will also promote information
sharing, including with respect to jurisdictions that have yet to commit to international standards
with respect to bank secrecy and transparency.
Reinforcing International Cooperation: We call upon our national and regional
regulators to formulate their regulations and other measures in a consistent manner. Regulators
should enhance their coordination and cooperation across all segments of financial markets,
including with respect to cross-border capital flows. Regulators and other relevant authorities as
a matter of priority should strengthen cooperation on crisis prevention, management, and
resolution.
Reforming International Financial Institutions: We are com mitted to advancing the reform of
the Bretton Woods Institutions so that they can more adequately reflect changing economic
weights in the world economy in order to increase their legitimacy and effectiveness. In this
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respect, emerging and developing economies, including the poorest countries, should have
greater voice and representation. The Financial Stability Forum (FSF) must expand urgently
to a broader membership of emerging economies, and other major standard setting bodies
should promptly review their membership. The IMF, in collaboration with the expanded FSF
and other bodies, should work to better identify vulnerabilities, anticipate potential stresses,
and act swiftly to play a key role in crisis response.

Con relación a las reformas legales en los Estados Unidos,	
   la Cámara de Representantes
aprobó una ley de reforma en diciembre de 2009, con base a un proyecto enviado por el
Ejecutivo. Luego en mayo el Senado aprobó la suya. Las dos leyes se fusionaron en una sola
a fines de junio y el Presidente le puso el ejecútese el 25 de julio, estableciendo así las
nuevas bases legales del sistema financiero en Estados Unidos, denominada oficialmente
“Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, en honor a los dos
senadores que lideraron el proceso de discusión, hasta su aprobación final. La ley tiene 2.300
páginas. Dado ese tamaño es imposible leerla y analizarla completa en un plazo prudencial para
escribir sobre ella en un tiempo razonable. En su lugar he escogido para su examen varios temas,
particularmente aquellos que tienen que ver con las posibles causas financieras de la crisis
examinadas antes. Su evaluación no puede estar solamente en el texto, sino que su éxito depende
mucho de un gigantesco trabajo que debe hacerse, en términos de estudios y decisiones que están
contemplados realizar en la ley, y también de su aplicación. La implementación total de la ley
requiere: la elaboración de 243 reglamentos, realizar 67 estudios técnicos y hacer 22 informes
periódicos. Ello tiene un costo aproximado de $19.000 millones de dólares. A última hora, antes
de la aprobación final de la ley, el Congreso aprobó un cargo a las instituciones financieras, que
puede ser hasta por el monto indicado para el financiamiento de esos costos, y eventualmente
también para financiar el déficit fiscal. Esta medida abarca a los bancos con activos de más de
$50.000 millones y a fondos de cobertura con activos de más de $10.000 millones los cuales serán
pagados en cinco años; la contribución de cada institución financiera no será por su tamaño sino
por el grado de riesgo con que pueda amenazar al sistema financiero.
En relación con el tamaño de la ley ocurrió algo divertido, y a la vez interesante. En un simposio
que la revista Fortune realizó con un grupo de destacados economistas y hombres de negocios.
Robert Shiller dice: “Yo pensé que la ley Dodd-Frank fue una inspiración, Usted puede criticarla,
pero no fue un Congreso disfuncional el que la hizo”. A lo cual responde Charles Chalomiris:
“¿Estamos hablando de la ley Dodd-Frank que acaba de ser aprobada? Esa monstruosidad de
2.300 páginas es la peor pieza legislativa jamás aprobada en la historia de los Estados Unidos y
eso es decir algo. Y yo apostaría a que Robert no la ha leído realmente”. A lo cual Shiller
responde: “Yo no puedo afirmar haberla leído toda, pero sí, he leído una buena parte”.
La ley apenas comienza a ser analizada y discutida y, por su magnitud, ese proceso no será en un
corto plazo. En virtud de estas circunstancias, expondremos aquí algunos elementos generales de
la legislación aprobada y también parte de la discusión que ya ha comenzado. Estoy seguro que en
un futuro sentiré la necesidad de escribir nuevamente sobre esto.
En Europa están en marcha proyectos de reforma, los cuales examinaremos.
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Con respecto al primer factor que examinamos, la desregulación financiera, la
aprobación de la ley, constituye, en sí misma, una rectificación a ese proceso que se
produjo a partir de los años 80. Se considera que la ley aprobada es más restrictiva que la
propuesta que fue enviada por el Ejecutivo al Congreso. Un factor que facilitó el mayor grado de
restricción fue, como ya hemos explicado, los casos de irregularidades en que se vieron envueltos
Goldman Sachs* y Lehman Brothers. Como es normal, algunos sectores, entre ellos los
republicanos y el sector financiero privado la consideran demasiado restrictiva y otros sectores,
ubicados hacia la izquierda la juzgan como insuficiente. Lo que es indudable es que el nuevo
instrumento legal significa un nivel de regulación mucho más elevado del que existía antes.
*Comentarista:	
  Según	
   informaciones	
  de	
  prensa,	
   los	
  reportes	
  financieros	
  relacionados	
  con	
  el	
  último	
  
trimestre	
   de	
  este	
  año	
  revelan	
  que	
   Goldman	
   Sachs	
  parece	
   estar	
   capeando	
   el	
   temporal	
   y	
  superando	
  
los	
   problemas	
   planteados	
   por	
   las	
   nuevas	
   regulaciones.	
   Según	
   estas	
   noticias	
   (El	
   Boletín,	
   Madrid:	
  
http://www.comdinero.com/caja-‐fuerte/2167/el-‐fracaso-‐de-‐la-‐banca-‐inversion-‐en-‐eeuu/),	
   Goldman	
  
habría	
   obtenido	
   un	
   beneficio	
   en	
   dicho	
   trimestre	
   de	
   1,737	
   millones	
   de	
   dólares	
   (1,253	
   millones	
   de	
  
euros),	
  lo	
  cual,	
   si	
   bien	
   representa	
   un	
   descenso	
   sobre	
  lo	
   obtenido	
  en	
  el	
  mismo	
  trimestre	
   d e	
   2009,	
   ha	
  
sorprendido	
   a	
   los	
   analistas	
   quienes	
   esperaban	
   peores	
   resultados....En	
   cambio,	
   Bank	
   of	
   America,	
  
luego	
   de	
   la	
   adquisición	
   d e	
  Merril	
   Lynch	
   hace	
   d os	
   años,	
   parece	
   que	
   ha	
   acusado	
   una	
   pérdida	
   n eta	
   d el	
  
orden	
  de	
  los	
  7,300	
  millones	
  de	
  dólares,	
  relacionados	
  con	
  cargos	
  por	
  su	
  tarjeta	
  de	
  crédito	
  según	
  las	
  
nuevas	
  regulaciones.....

Es conveniente indicar, desde el principio, que ninguna de las instituciones financieras o
instrumentos financieros existentes previamente fueron abolidos; solamente fueron sometidos a
distintos grados de regulación.
Después de estos primeros señalamientos, es conveniente tratar sobre el nuevo Consejo
financiero creado, pues éste tiene que ver prácticamente con todos los factores financieros
de la crisis: el Financial Stability Oversight Council, -que ya está comenzando a ser llamado
F-soc- del cual formarán parte todos los organismos financieros reguladores, incluyendo
la Reserva Federal, presidido por el Secretario del Tesoro. Este Consejo tendrá como función
central la identificación, el monitoreo y el enfrentamiento a los riesgos sistémicos que se
desarrollen en el sistema financiero. A estos fines, puede recomendar a los reguladores medidas al
respecto, entre ellas la fragmentación de instituciones que hayan devenido muy largas y complejas
y se constituyan en un riesgo para la estabilidad del sistema financiero, así como la decisión sobre
la quiebra ordenada de una institución financiera, cuyos costos serán asumidos por los accionistas
e inversores y no por los contribuyentes*. Asesorará al Congreso en materias relativas al sistema
financiero y podrá hacer recomendaciones para el mejoramiento del sistema. *	
  Comentarista:	
  Esto	
  
puede	
  ser	
  un	
  simple	
  d eseo	
  que	
  será	
  d ifícil	
  cumplir,	
  sobre	
  todo	
  ante	
  la	
  n ecesidad	
  d e	
  evitar	
  una	
  crisis	
  
sistémica....,	
  como	
  b ien	
  lo	
  indica	
  Prowse	
  en	
  la	
  página	
  91	
  refiriéndose	
  a l	
  Citigroup	
  como	
  ejemplo....	
  

Con relación a los problemas de coordinación entre los organismos financieros oficiales,
ya comentados, la creación del Consejo es un reconocimiento a esos problemas. Pero su
creación también significa que se descartó la reducción de los reguladores –sólo fue eliminada la
oficina supervisora de las instituciones de ahorro no bancarias, que también otorgan préstamos
hipotecarios, TRIFTS-, por lo tanto es necesario mejorar considerablemente la coordinación entre
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esos entes. Ello permitiría enfrentar peligros a la estabilidad financiera, antes de que por su
dimensión tengan que ser objeto de examen por el F-soc. Una cláusula que favorece la
coordinación es que establece con claridad las funciones atribuidas a cada ente regulador, en
términos de los distintos tipos de instituciones privadas. Así: la Reserva Federal supervisará a los
bancos y a las compañías holding de los “thrifts” con activos por encima de $50.000 millones; la
oficina de seguros de los depósitos, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE COPORPORATIONFDIC, supervisará los bancos estatales y sus compañías holding y los “trifts” que tengan activos
por debajo de $50.000 millones; en tanto que la oficina del Contralor de la moneda, OFFICE OF
THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY-OCC, supervisará los bancos nacionales, los
“trifts” federales y sus compañías holding con activos por debajo de $50.000 millones.
Con respecto a los derivados, con fines de transparencia y de impedir los excesos que se
cometieron con esos instrumentos, se obliga a la mayor parte de esas transacciones a que se
realicen a través de cámaras de compensación y cambios electrónicos. Están exentas las
compañías no financieras que realicen esas operaciones con fines de protección de los riesgos. En
esa forma se derogan las disposiciones de la ley Gram-Lich-Bliley, que dejaban sin regulación los
derivados, sobre lo cual hemos comentado antes. De esta manera se vuelve a las funciones
originales de los bancos de inversión, de intermediarios en esas operaciones. También relacionado
con los derivados, se prohíbe a los bancos realizar transacciones especulativas con sus propios
recursos, lo cual estaba contemplado en la llamada “Regla de Volcker”, en cuyas premisas se trata
de eliminar las “operaciones de casino” de los bancos. Sin embargo, se les permite mantener su
propiedad de fondos de cobertura y “equity firms”, lo cual, según dicha regla estaba sometido a un
conjunto de condiciones limitantes. En su edición del 11 de noviembre, el Financial Times publicó
una nota firmada por Francesco Guerrero, Justin Baer y Tom Braithwaitee. Dicen que lo bancos
pueden evadir la ley en este respecto; las llamadas inversiones principales, consistentes en
compras directas de valores, de compañías y de activos inmobiliarios no están afectadas por las
limitantes establecidas, las cuales dicen los autores, fueron una parte importante de las
transacciones de bancos grandes en la etapa previa a la crisis. Los bancos se negaron a declarar
sobre esto; veamos cómo procederían los reguladores al respecto si se presenta un caso
importante que pueda poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. En junio de 2010 la
SEC decidió evaluar el uso de los derivados por los fondos mutuales y otras compañías de
inversión, para determinar si se requieren mayores medidas de protección para su uso. Mientras
se realice ese estudio no otorgarán nuevos permisos de uso, pero los ya permitidos pueden
continuar con sus operaciones, lo cual algunos ven como negativo por el establecimiento de un
monopolio temporal. 	
  
Con relación a la titulación, las instituciones que vendan instrumentos financieros bajo esa
modalidad, como es el caso de las hipotecas, deberán retener en sus activos un mínimo de 5% de
esos instrumentos. Aquí es atinente lo que escribimos al comentar las informaciones dadas por el
libro de Charya et al, sobre el alto porcentaje de esos títulos que los grandes bancos mantuvieron
para sí. Esto es confirmado por Zuckerman en su libro ya mencionado. Así mismo, se exige a los
emisores de tales títulos a ofrecer más información sobre los activos involucrados y su calidad.
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Respecto a la protección de los consumidores en el mercado financiero, se establece una
nueva oficina, Consumer Financial Protection Bureau –está incluida en el título de la Ley, lo
cual revela la importancia que se le da—destinada a proteger a los consumidores financieros
contra los peligros de las actividades riesgosas de las instituciones financieras. Tendrá
atribuciones sobre hipotecas, tarjetas de crédito y otros instrumentos y está facultada para
elaborar y promulgar reglas de funcionamiento de esos instrumentos y así mismo prohibir
instrumentos que se consideren demasiado riesgosos. Dicha oficina estará ubicada en la Reserva
Federal pero funcionará en forma independiente del banco central.
Los asesores de los fondos de cobertura –por lo cual se entiende generalmente los gerentes de
dichos fondos-con activos superiores a $150 millones están ahora obligados a registrarse
en la Securities and Exchange Commission, SEC. Ellos están obligados a mantener registros
detallados y suministrarlos al organismo regulador. Así mismo, deben tener un funcionario de alto
nivel que supervise el fiel cumplimiento de las regulaciones aplicables a dichos fondos, Chief
Compliance Officer. La SEC tiene autoridad para ampliar las regulaciones en diversos aspectos
sobre los fondos de cobertura, cuando así lo considere conveniente para la seguridad del sistema
financiero. Las denominadas oficinas familiares “family offices” –compañías que manejan
inversiones para una sola y rica familia- están exentos de esas regulaciones, en lo cual algunos
analistas ven la posibilidad de que por allí se filtren evasiones a la ley. En relación a las ventas a
corto, a partir del 10 de noviembre de 2010 entrará en vigencia una medida que fue aprobada por la
SEC en mayo de este mismo año. Ella establece que en el caso de que una acción haya bajado su
precio en 10% o más en un día determinado, no podrá venderse, ese día ni en el subsiguiente por
un precio menor al de cierre.
Las agencias calificadoras, en virtud de su pobre comportamiento antes de la crisis, han
sido sometidas a rigurosos controles. Para tales fines se crea una agencia supervisora Office of
Credit Rating Agencies. * Como consecuencia de esa supervisión, que obliga a un examen de
cada agencia al menos una vez por año, que abarca todas sus operaciones, se pueden establecer
penalidades por un comportamiento erróneo o por violaciones de la ley e incluso puede retirarse la
licencia a una agencia que repetidamente realice erróneas calificaciones. Las agencias están
obligadas hacer del conocimiento público su metodología y su record de evaluaciones. Así mismo,
los analistas de calificaciones están obligados a presentar exámenes de calificación y de
someterse a una educación continua. *Comentarista: La	
  necesidad	
  de	
   esta	
  agencia,	
   otra	
  fuente	
  de	
  
más	
  burocracia,	
  resulta	
  d iscutible...El	
  F ed	
  hubiese	
  podido	
  cumplir	
  una	
  mejor	
  función	
  reguladora.	
  

La ley no contempla medidas concretas para establecer límites a la remuneración de los
ejecutivos. En su lugar, le da más poderes a los accionistas para que tengan mayor
influencia en las decisiones que se tomen al respecto.* Así, ellos tienen voz, pero no voto en
las decisiones que se tomen al respecto. Los comités de compensación sólo podrán tener
directores independientes y podrán contratar consultores independientes para fortalecer sus
análisis. Las compañías registradas en las bolsas deberán revertir compensaciones que estén
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basadas en cálculos no acordes con las normas establecidas de contabilidad. *Comentarista.	
  Sin	
  
una	
  clara	
  orientación	
  legal,	
  esta	
  área	
  seguirá	
  siendo	
  problemática.	
  

La ley tampoco legisla sobre el endeudamiento de las instituciones financieras y, por
tanto tampoco sobre la relación activos/capital. Algunos analistas consideran ello inexplicable,
dada que el alto endeudamiento de las instituciones financieras fue uno de los factores principales
de la crisis. La revista The Economist dice que una relación activos/capital de 20 sería necesaria.
En septiembre del 2010 los reguladores propusieron medidas para hacer más transparentes las
deudas de los bancos y evitar su ocultamiento. Esta propuesta será sometida a consulta pública
durante dos meses, al cabo de los cuales será puesta en ejecución. Hasta ahora, el requerimiento de
información al respecto era una vez por año. Ello permitía operaciones de recompra, que le
permitían reducir –ocultar- su deuda antes de la entrega de la información, para volverla a comprar
luego: “window’s dressing”. Según la propuesta debe suministrarse información trimestral sobre
las deudas a corto plazo y con detallados requerimientos para esa información. Lehman Brothers
usó el recurso indicado un poco antes de su declaración de quiebra. Eventualmente, estas
informaciones podrían llevar a decisiones del F-soc, en el caso de que se considere que el nivel de
deuda de una institución es un peligro para la estabilidad financiera. Charlie Rose le preguntó al
Secretario del Tesoro, en una entrevista publicada en la revista Fortune el 26 de julio: “La gente
pregunta dos cosas sobre esta legislación. No1, ¿prevendrá otra crisis? No 2, enfrentará los
requerimientos de capital, el riesgo y el endeudamiento, los factores principales que causaron en
primer lugar la crisis? Geithner respondió: “Yo siempre he dicho que el centro de cualquier
reforma son los requerimientos de capital más elevados, limitaciones al endeudamiento, forzando
a las instituciones a operar con financiamiento más estable. Esta es la vía más importante para
prevenir las crisis futuras. Lo que hace la ley es dar autoridad para que las agencias
gubernamentales puedan establecer requerimientos de capital (en lo cual se supone está incluido
el concepto de endeudamiento, leverage GM) no solamente a los bancos sino a grandes y
complicadas instituciones financieras…como Goldman Sachs, Morgan Stanley, AIG, GE
Capital.”
El banco de la Reserva Federal salió fortalecido en la ley. Algunos legisladores propusieron
restringir sus funciones, circunscribiéndolas a su papel de formulador de la política monetaria y de
prestamista de última instancia, pero esas propuestas quedaron descartadas en el proceso de
discusión; sin embargo, estará sometido a revisión por el Congreso respecto a sus préstamos de
emergencia y a sus operaciones de mercado abierto. El banco forma parte del F-soc, por lo cual
tiene atribuciones sobre todo el sistema financiero, incluyendo las funciones de protección al
consumidor, cuya oficina está ubicada en el edificio del banco y tiene a su cargo la supervisión
directa de una parte del sistema financiero.
En lo que respecta al sector de los seguros, se crea una agencia supervisora que tendrá,
entre otras, la función principal de monitorear todos los aspectos de de su actividad, excepto lo
relacionado con la salud y otros ítem menores, con la especial responsabilidad de identificar
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desarrollos de la actividad que puedan constituir una amenaza para la estabilidad del sistema
financiero y hacer recomendaciones al respecto al F-soc.
La ley no trata sobre los casos de Fannie Mac y Freddy Mac, lo cual ha sido considerado
como una importante laguna por la alta responsabilidad que tuvieron esas instituciones
en la crisis hipotecaria. Preguntado acerca de esto en la misma entrevista de Fortune ya
mencionada, el Secretario del Tesoro dijo: “Ellas son las próximas. Tenemos un equipo muy
competente trabajando durante seis meses, examinando nuevas alternativas para reformar esas
instituciones y, francamente, reformar el más amplio mercado financiero de las hipotecas”. En lo
que concierne al problema general de las viviendas y la actividad hipotecaria, que como
sabemos fue el detonante de la crisis, la ley establece provisiones que obligan a las compañías de
bienes raíces a la evaluación apropiada tanto de las viviendas como de los demandantes de créditos
hipotecarios. y así mismo se ordenan estudios con el fin de mejorar la calidad de esas evaluaciones.
Se ordenan también estudios para evaluar los esfuerzos dirigidos a reducir los desalojos y se
aumentó en $1.000 millones el fondo para aliviar su incidencia. Así mismo se establece asistencia
legal para los amenazados con desalojos. En lo relacionado con esta materia tienen atribuciones
concurrentes varios organismos oficiales, bajo la coordinación de la Secretaría de Vivienda y
Desarrollo Urbano. Se le asigna a esta Secretaría el desarrollo de un programa para asegurar la
protección de los actuales y futuros deudores hipotecarios y propiedades multifamiliares –cinco o
más unidades familiares- que estén en riesgo de desalojo. Además, la nueva oficina de protección al
consumidor financiero, tendrá su tarea más importante en la protección del deudor hipotecario.
La discusión sobre la ley Dodd-Frank está tomando cuerpo. En realidad, empezó antes de
que el proyecto fuera enviado por el Ejecutivo al Congreso. Examinaremos principalmente
opiniones emitidas a raíz de su aprobación por el Congreso y su posterior promulgación por el
Presidente Obama. Pero también incluiremos opiniones que fueron emitidas antes, pero que por el
contenido de la ley, son atinentes. Como es usual en todo aspecto importante de tipo político,
económico o social, las posiciones presentan una amplia gama, desde los que consideran que la
reforma no tiene suficientes instrumentos de control, de regulación, pasando por los que la ven
como un gran logro, hasta los que estiman que el elevado nivel de controles pondrá en peligro el
futuro del sistema financiero y de la economía en general.
Aquellos que opinan que la ley no es suficientemente restrictiva y no ataca los problemas
estructurales del sistema financiero, generalmente se ubican en los que en los Estados
Unidos se conoce como “liberales”, concepto éste que no tiene nada que ver con la
ideología liberal; su pensamiento está más cerca de lo que es la socialdemocracia
europea, sin ser idénticos. Pero quiero advertir que, no necesariamente, los autores que
manifiestan posiciones que pueden ser consideradas como “liberales”, pueden
catalogarse como tales.
El planteamiento central de la concepción anterior es que la ley no resuelve los problemas
estructurales del sistema financiero de los Estados Unidos y, por lo tanto, las raíces de las
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próximas crisis financieras quedan intactas.
entendido, como mínimo desde dos puntos de vista.

El concepto de “estructural” puede ser

La primera aproximación estructural proviene de la ideología marxista. Según ella, el sistema
financiero no debe estar en manos privadas, debe ser nacionalizado, o más profundamente,
socializado. Ya hemos expuesto la posición al respecto de Paul Mason (2009). A su vez, Susan
Georges (8) (2010) dice: “Nacionalizar los bancos, o mejor: socializarlos, para hacer de ellos
instituciones públicas regidas por los ciudadanos y para que el crédito se convierta en un bien
común o público al servicio de la sociedad”.
Quienes han insinuado esa medida en la oportunidad de la crisis, señalan que parte del
sistema tuvo que ser socializado al intervenir los gobiernos y adquirir acciones en los bancos
o proceder a nacionalizaciones. Pero esas acciones tuvieron un carácter temporal, aunque en
Gran Bretaña todavía se mantienen. Minsky propuso la socialización de la banca, no como
una medida anticapitalista, sino como una medida para salvar al capitalismo de la
inestabilidad financiera. Respecto a la propuesta de socialización, remito al lector a los
comentarios que ya hice al respecto..
La otra concepción sobre la falla estructural de la ley, señala que las principales causas
de la crisis no son abordadas adecuadamente, sobre lo cual indican especialmente el
tamaño demasiado grande de algunos bancos para permitirles que quiebren, “too big to fail”
y el excesivo endeudamiento. Esta posición duda de la efectividad del enfoque que tomó la
ley, de enfrentar los principales problemas por medio de la discrecionalidad de los
reguladores, aunque reconocen que hay avances respecto a la legislación anterior, “la ley es
mejor que nada”.* *Comentarista: No	
   necesariamente...Una	
   ley	
   que	
   acuerda	
   demasiada	
  
discrecionalidad	
   puede	
   dar	
   lugar	
   a	
   múltiples	
   regulaciones	
   apabullantes	
   del	
   mercado	
   y	
   de	
   la	
   fluidez	
   de	
   las	
  
transacciones	
  financieras....	
  

Con relación al excesivo tamaño de los bancos Nouriel Roubini y Stephen Mihn
(Roubini y Mihm 2010), consideran que las reformas propuestas por el Presidente
Obama son buenas, pero no suficientes. Sostienen que deben tomarse medidas más
radicales; un regreso de la ley Glass-Steagall sería bueno pero no es suficiente. Debe
decidirse la fragmentación de los grandes bancos, imponer nuevos “corta fuegos” al sistema
financiero y lo que consideran una idea más radical: la utilización de la política monetaria
para prevenir las burbujas especulativas. Consideran a las empresas demasiado grandes no
sólo demasiado grandes para quebrar sino demasiado grandes para existir.* En relación a los
beneficios de las instituciones grandes y complejas, consideran que sus argumentos sobre
sus beneficios no son válidos, “el supermercado financiero ha sido un fracaso”. Proponen un
conjunto de separaciones entre las distintas actividades financieras, para atacar la demasiada
interconexión, incluyendo la prohibición de que los bancos de inversión y los corredores
actúen en el mercado de corto y también la prohibición de que todos los bancos practiquen
cualquier forma de transacciones riesgosas con sus propios recursos. Tampoco deben actuar
como fondos de cobertura o como “prívate equity. *Comentarista: Quién	
   definiría	
   lo	
   que	
   es	
  
demasiado	
   grande	
   para	
   existir...?	
   	
   La	
   ley	
   no	
   podría	
   hacerlo,	
   sin	
   riesgo	
   de	
   que	
   sus	
   determinaciones	
   queden	
  
superadas	
  por	
  la	
  evolución	
  del	
  mercado	
  en	
  el	
  tiempo,	
  a	
  menos	
  que	
  se	
  establezcan	
  bases	
  muy	
  flexibles....Si	
  se	
  
deja	
   a	
   los	
   	
   reguladores,	
   éstos	
   siempre	
   podrían	
   incurrir	
   en	
   subjetivismos	
   represores	
   de	
   las	
   fuerzas	
   del	
  
mercado....Sería	
   interesante	
   saber	
   si	
   Roubini	
   y	
   Mihm	
   asoman	
   o	
   discuten	
   algunos	
   criterios	
   para	
   determinar	
  
cuándo	
  un	
  banco	
  es	
  d emasiado	
  grande	
  para	
  existir.....?	
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.Con relación al endeudamiento, los críticos echan de menos en la ley límites específicos
al endeudamiento de las instituciones financieras, que de nuevo estaría sometida a la
decisión de los reguladores y sobre todo del F-sol. Las decisiones que tomen los países,
dependen mucho de lo establecido en lo que se denomina Basilea III, sobre los requerimientos de
capital, pero la ejecución exhaustiva de sus decisiones no se completará hasta el año 2019, aparte
de que esas reglas no tienen carácter obligatorio, los países pueden o no aplicarlas.
Varios autores dudan de que, a pesar de lo que diga la ley D-F, el gobierno deje quebrar a una gran
institución financiera. Por ejemplo, Michael Prowse, en un artículo en internet titulado, “DoddFrank Act must be the first –not the last- step in a long-term restructuring of financial markets”
(La ley Dodd-Frank debe ser el primero –y no el último paso- en la reestructuración del mercado
financiero a largo plazo) afirma: “Supongamos que Citigroup se encuentre en dificultades
nuevamente. ¿Podemos estar seguros que los reguladores usarán la nueva maquinaria de
liquidación? Dado que la Casa Blanca no quiso dejar quebrar a la General Motors,
estaría decidida a decir adiós a un titán financiero? ¿No se arguiría que Citigroup debe
ser salvado por consideraciones de competitividad nacional? Después de todo, dirían, el
gobierno alemán estaría siempre dispuesto a rescatar al Deutsche Bank, como los suizos
a UBS. La conclusión inescapable es que se requiere una restructuración más radical.”
La llamada “Regla Volcker”, propuesta por Paul Volcker, quien fuera Presidente de la Reserva
Federal y ahora uno de los principales asesores económicos del Presidente Obama, tenía por
objeto limitar las transacciones de los grandes bancos con sus propios recursos y el patrocinar
fondos de cobertura y prívate equities. Esa regla quedó suavizada en el proceso de discusiones en
el Congreso. Como han dicho algunos, la ley es lo máximo que se pudo lograr dentro del juego
político; hubo que hacer concesiones para lograr la mayoría necesaria.
John Authers, analista financiero del Financial Times, afirma en un artículo del 18 de septiembre:
“Mi predicción de nuevas e intrusivas regulaciones, gracias a la falla del anterior sistema,
parece que no se están cumpliendo. En realidad, las nuevas regulaciones abundan. En los
Estados Unidos la ley Dodd-Frank fue aprobada. Pero se quedó corta en forzar la
fragmentación de los bancos más grandes, y también permitió más grande margen de
maniobra para que los grandes bancos continúen actuando en los fondos de cobertura y
mantener su control sobre los mercados de derivados. Nada se ha hecho para obligar a los
bancos más grandes a devenir más pequeños...En dos años la regulación financiera
mundial ha cambiado menos de lo que yo había predicho. Los reguladores podrían aducir,
con alguna justicia, que ellos no tenían otra salida que ser indulgentes cuando la propia
supervivencia de los bancos parecía en duda. Ahora ellos pueden ser más duros. Pero luce
alarmante que una oportunidad irrepetible de hacer al sistema financiero mundial más
seguro, haya sido perdida”. Esta última afirmación es compartida por varios autores. La
función central del F-Sol es la detección y eliminación del riesgo sistémico, cuyas posibilidades
de éxito son puestas en duda. A este respecto, coincidiendo con Authers, dice Prowse: “La meta
actual de preservar la “estabilidad financiera”, está lejos de ser adecuada”.
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Desde un punto de vista opuesto al anterior se critica a la ley por considerar que su
contenido reglamentario es perjudicial para la economía. Básicamente los que sostienen
este punto de vista piensan que un grupo de burócratas no está en capacidad de decidir qué es
correcto y apropiado y qué no es, que una regulación muy rígida atenta contra las
innovaciones financieras, que son necesarias para el desarrollo del sector y de la economía.
Esta	
   posición	
   es	
   defendida	
   por	
   el	
   sector	
   financiero	
   privado,	
   por	
   los	
   republicanos	
   y	
   por	
   los llamados
economistas conservadores. Desde esta posición, algunos ataques a la ley son más agresivos
que los que he tenido oportunidad de consultar en la “tienda liberal”.
La posición que llamaremos “conservadora” coincide con la “liberal” en su ataque a los
grandes poderes discrecionales que el instrumento legislativo le da a los reguladores, pero por
razones distintas: mientras en la última se considera que la ley ha debido ser más concreta y
más fuerte en la regulación, la conservadora conceptúa que la discrecionalidad le da poderes
ilimitados al gobierno. Por ejemplo, Jeffrey Harding, en su blog “The Daily Capitalist”,
afirma: “La nueva ley que reestructura el sistema financiero es el más grande asalto
(takover) del gobierno desde la ley de 1933, cuando Franklin Roosevelt intentó introducir
la planificación central en América. ( lo cual me parece exagerado). Más que una nueva
ley, ella da al gobierno una mano relativamente libre para establecer precios y salarios,
tomar decisiones de negocios, promover o eliminar compañías y fragmentarlas. Establece
una nueva y grande burocracia para permitir al gobierno dictar sus deseos en la
industria.” Y el congresante republicano Kenny Marchant emitió una declaración
inmediatamente después de la aprobación de la ley, de la cual citamos algunos extractos:
“Hoy los demócratas escogieron ignorar las raíces de nuestro desastre financiero y araron
irresponsablemente para el futuro, con un esfuerzo para la “reforma”, que continuará
entorpeciendo nuestra recuperación económica. Yo, junto con mis compañeros
republicanos abogo fervientemente por una reforma significativa. Sin embargo, esta ley no
ofrece tal cosa. La mayoría de sus 2.300 páginas son huecas y superfluas y el resto toma
medidas punitivas contra aquellos que no tuvieron nada que ver con la crisis
financiera…El pueblo americano estaría bien servido sometiendo a las grandes
instituciones financieras a procedimientos de quiebra estructurada. En su lugar la ley
Dodd-Frank institucionaliza el “demasiado grande para quebrar”. El pueblo americano
estaría bien servido al reformar Fannie Mae and Freddie Mac. En su lugar, las ignoramos
y les damos acceso ilimitado al dinero del contribuyente, un costo que puede llegar a
$380.000 millones. El pueblo americano estaría bien servido al establecer rigurosos
criterios para los reguladores. En cambio, creamos más de ellos. Quizás más importante, el
pueblo americano estaría bien servido al implementar políticas que permitan a las
empresas, grandes y pequeñas, crear empleos e incentivar el crecimiento económico. En su
lugar, las penalizamos con agobiantes cambios en los requerimientos de capital con un
incremento de cerca de $6.000 millones en primas de seguros y penalizamos a las
instituciones no financieras con el establecimiento de límites en sus decisiones de gerencia
del riesgo”.
También hay coincidencias en las dos posiciones en que la ley no previene las causas reales
de la crisis. Harding dice al respecto: “La ley no hace nada significativo para prevenir las
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causas reales de esta crisis o cualquier ciclo futuro. La mejor analogía sería la de un
doctor rompiendo el termómetro para curar a un paciente que tiene fiebre. En la peor, es
una masiva toma de poder del gobierno federal, que inhibirá la innovación financiera,
incrementará el costo del dinero y abren de par en par las puertas para unos pocos, donde
los políticos y el lobby, en lugar del mercado, determinarán la dirección del sector
financiero de la economía americana”.
Se considera que como el verdadero contenido de la ley no se sabrá sino después de que se
hayan hecho los estudios contemplados y elaborado los numerosos reglamentos previstos, se
producirá lo que el economista Robert Higgs denomina “incertidumbre del régimen”. Esa
incertidumbre llevaría a las empresas a moderar la implementación de sus proyectos, hasta
que se conozca el espectro completo de las políticas. Ello se refuerza con los resultados de
una encuesta realizada por la consultora Vistage: la abrumadora mayoría de los 1600
presidentes de empresas consultados encuentran que la incertidumbre es el factor más
importante a que hacen frente y que el gobierno federal no entiende los desafíos a que se
enfrentan las compañías estadounidenses.
Coinciden también las dos posiciones en cuestionar lo establecido expresamente en la ley y
subrayado por el Presidente Obama, en el sentido de que el contribuyente jamás tendrá que
financiar las pérdidas del sector financiero. Al respecto dice Harding: “¿Se recuerdan de
aquella promesa del Presidente Obama de que los contribuyentes jamás tendrán que pagar
de nuevo por el financiamiento al sector financiero? Eso no es verdad. Ellos han
encontrado cómo darle la vuelta a esa prohibición. De acuerdo a la ley, en tanto que la
Reserva Federal no puede prestar a compañías específicas, sí puede prestar tanto como se
necesite a “sectores económicos”.* *Comentarista: Si	
  es	
  así,	
  y	
  el	
  FED	
  puede	
  prestarle	
  a	
  un	
  banco	
  
en	
  graves	
  d ificultades	
  d e	
  quiebra	
  si	
  sus	
  p réstamos	
  se	
  d irigen	
  a	
  un	
  d eterminado	
  sector	
  económico	
  que	
  el	
  
gobierno	
  estima	
  prioritario,	
  estamos	
  ante	
  un	
  claro	
  ejemplo	
  de	
  dirigismo	
  económico	
  que	
  ya	
  se	
  había	
  superado	
  
incluso	
  en	
  muchos	
  países	
  subdesarrollados....	
  

Se ataca ferozmente la creación de la oficina de protección al consumidor financiero,
considerándola una nueva burocracia inútil y costosa. Pero lo que se considera más grave es
los poderes ilimitados que se le otorgan, que conceptúan van más allá de la protección del
consumidor y además con visos de inconstitucionalidad, por ser la única agencia creada por
el Congreso, que no tiene que presentar cuentas al órgano legislativo.
El 2009 apareció el libro colectivo “Verdict on the Crash: Causes and Policy Implications”,
editado por el instituto británico “Institute of Economic Affairs”, de tendencia conservadora.
Los ensayos de un conjunto de economistas en ese libro, constituyen lo que se puede
considerar el ideario conceptual de la teoría económica conservadora frente a la crisis y la
reglamentación. Citamos lo que nos parece un buen resumen en las conclusiones del libro
sobre la reglamentación financiera: “En el inicio de la salida de la crisis, nuestra escogencia
es bien simple. Podemos aceptar la dudosa posibilidad de que el dar poderes generales de
vigilancia regulatoria al gobierno, mejorará necesariamente los resultados del mercado.
Alternativamente podemos usar un profundo análisis económico para identificar
problemas específicos y resolverlos con una simple decisión legislativa concentrada hacia
cada problema. Es evidente que el dar amplios poderes discrecionales a los reguladores no
ha prevenido los colapsos del mercado. Realmente se puede argumentar que esos
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organismos han usado sus poderes discrecionales en forma arbitraria, que ha dañado en
lugar de ayudar al desarrollo de correcciones propias dentro del mercado. Quizás es
tiempo de restaurar la primacía de la disciplina del mercado, reforzada, si es necesario, por
legislación específica, orientada hacia debilidades bien entendidas.”
A su vez, John Kay, uno de los co-autores del libro citado, a quien no considero un
economista ubicable como conservador dice: “La necesidad de la regulación bancaria no
está abierta a cuestionamiento. Los bancos han demostrado –si esas demostraciones
fueran necesarias- que ellos tienen el poder de imponer pérdidas a ahorristas y empresas
completamente inocentes y también poner en peligro el crecimiento y la estabilidad de la
economía global. Esas consecuencias no pueden ser eliminadas. Pero sí ello fuera así, el
laissez-faire no es una opción política concebible.”
Desde las filas de los creadores y defensores de la ley no he visto todavía un documento en
contestación a las críticas realizadas.
Desde una óptica distinta, el Institute of International Finance, un poderoso lobby financiero
que agrupa a 400 empresas, ha publicado un informe preliminar –será publicado en su
versión definitiva hacia noviembre del 2010- estimando los efectos cuantitativos de la
reforma en todo el mundo. El informe reconoce la necesidad de la reforma, pero en virtud de
los resultados obtenidos, considera que su aplicación debe desfasarse en el tiempo. En una
forma pedagógica, para que el lector tenga claro la validez de los resultados, se explica los
pros y los contras de la investigación realizada. Se estima que las reformas propuestas
reducirían 3% del crecimiento mundial en los próximos cinco años y costaría 10 millones de
empleos. El PIB en Estados Unidos, la euro zona y Japón caería en 0.6% anualmente, entre
2010 y 2015. El impacto mayor se sentiría en Europa, donde el PIB para 2015 sería 4.3%
inferior, como producto de las reformas. Estiman que los bancos necesitarán un aporte de
capital de $700 mil millones en acciones y contratación de deudas de largo plazo por un
valor de $5.4 billones, para atender las nuevas exigencias de capital y de liquidez.
En lo que a mí respecta, intentar ahora una opinión firme sobre la ley me parece prematuro y
hasta temerario.* Una ley de tamaño tan inmenso no puede ser examinada, aún
concentrándose en sus aspectos fundamentales, sino en un tiempo considerable. Los analistas
financieros y los economistas más destacados que han estado siguiendo la crisis, como
Shiller y Roubini, no han escrito todavía ni siquiera un ensayo breve sobre ella. Por otra
parte, el verdadero contenido de las regulaciones se conocerá sólo cuando todas las
reglamentaciones estén elaboradas. En términos generales, mi examen de los antecedentes,
detonantes y evolución de la crisis, de la teoría financiera y de las causas de la crisis, me
inclinan hacia la necesidad de una fuerte reformulación del funcionamiento del sistema
financiero, La teoría de los mercados eficientes fracasó estruendosamente en esta crisis y
las formulaciones heterodoxas de Mandelbrot, Taleb y Minsky han sido más certeras,
descartando que el sistema financiero se pueda auto regular. En toda economía de mercado
siempre hay un punto óptico teórico intermedio, respecto al grado de intervención estatal y el
funcionamiento del mercado. Ese punto es imposible de identificar y, por lo tanto, la
combinación de mercado y regulación estatal siempre estará desviada de dicho punto, por
exceso o por defecto. Sólo la praxis irá indicando hacia donde apunta la desviación. Por otra
parte, para hacer un examen más afinado es conveniente examinar los proyectos de reforma
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en Europa, lo cual haré en un ulterior avance. Yo volveré más adelante sobre la reforma del
sistema financiero, espero con un poco más de conocimiento, pero siempre las conclusiones
estarán sometidas a revisión, por nuevas interpretaciones o por los resultados de la aplicación
de los instrumentos legales.*Comentarista: Conclusión	
   verdaderamente	
   razonable.	
   Quizás	
   podría	
  
agregarse	
   que	
   es	
   un	
   instrumento	
   legal	
   con	
   soluciones	
   altamente	
   polémicas,	
   algunas	
   de	
   las	
   cuales	
   han	
   sido	
  
fuertemente	
   inspiradas	
   por	
   factores	
   n etamente	
   políticos	
   d e	
   carácter	
   reactivo	
   debido	
   a	
   las	
   fuertes	
   erogaciones	
  
que	
   se	
   vio	
   obligado	
   a	
   hacer	
   el	
   Tesoro	
   de	
   los	
   Estados	
   Unidos	
   en	
   el	
   salvamento	
   de	
   grandes	
   bancos.	
   Hubiera	
   sido	
  
preferible	
   tomarse	
   un	
   mayor	
   tiempo	
   para	
   p roducir	
   una	
  ley	
  más	
   decantada,	
  luego	
   d e	
   un	
   d ebate	
   encaminado	
   a	
  
encontrar	
   soluciones	
   para	
   enfrentar	
   las	
   causas	
   	
   reales	
   de	
   la	
   crisis.	
   Mucho	
   me	
   temo	
   que	
   esta	
   ley	
   tendrá	
  
problemas	
   durante	
   su	
   vigencia	
   y	
   posiblemente	
   o riginará	
   la	
  necesidad	
   de	
   modificaciones	
   a	
   su	
   t exto,	
  cuando	
   no	
  
a	
  la	
  inaplicación	
  de	
  algunas	
  d e	
  sus	
  p revisiones	
  normativas...Veremos.	
  
	
  

Los dos próximos avances se dedicarán, uno a diagramas y gráficos y otro a la reforma del
sistema financiero en Europa, el Acuerdo Basilea III, los desequilibrios globales y la
continuación de la evolución de la crisis.

Notas
(1).-‐   Vale la pena contar el origen de la contribución de Samuelson. La tesis de doctorado de

Bachelier no tuvo ninguna repercusión, ni en el mundo académico ni en los mercados
financieros y quedó abandonada en las bibliotecas. En 1954 un Estadístico, Jimmie Savage,
se encontró en la biblioteca de la Universidad de Chicago, con un pequeño libro lleno de
polvo, “La Theorie de la Speculation”, de Louis Bachelier. Le llamó la atención y le avisó a
Paul Samuelson de su hallazgo. Este obtuvo una copia de la Universidad de la Sorbona, de lo
cual se originó su artículo.
(2).- Herbert Simon fue un notable científico, que dejó su huella en muchas ramas, entre ellas
la Economía y fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Su concepto de
racionalidad limitada (bounded rationality) ha influenciado notablemente el análisis
económico: consiste en la verificación de que la racionalidad individual tiene límites
establecidos por la imperfección de la información, los límites cognitivos de la mente, los
límites del tiempo que ellos pueden dedicar a tomar decisiones.
(3).- Una situación de neutralidad al riesgo se produce cuando un inversionista, confrontado
con dos alternativas, una inversión en la cual los rendimientos son bajos pero sin riesgo y otra
inversión, en la cual los rendimientos son más altos pero de mayor riesgo, es indiferente a
esas alternativas; puede escoger cualquiera, pero no por consideraciones de riesgo.
(4). El “Santa Fe Institute” es una institución dedicada exclusivamente a la investigación
sobre la Teoría de la Complejidad, la aplicación de la Teoría del Caos a la economía (5)
(5) Examples of how developments have challenged the regulatory system

Problemas
Financial
market size,
complexity,
interactions
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Emergence of large,
complex, globally active,
interconnected financial
conglomerates
Less-regulated entities have
come to play increasingly
critical roles in financial
system
New and complex products
that pose challenges to
financial stability and
investor and consumer
understanding of risks.
Financial markets have
become increasingly global
in nature, and regulators
have had to coordinate
their efforts internationally.

Consecuencias
Regulators sometimes lack sufficient authority, tools, or capabilities to oversee and
mitigate risks.
Identifying, preventing, mitigating, and resolving systemic crises has become more
difficult.
Nonbank lenders and a new private-label securitization market played significant
roles in the subprime mortgage crisis that led to broader market turmoil.
Activities of hedge funds have posed systemic risks.
Overreliance on credit ratings of mortgage-backed products contributed to the recent
turmoil in financial markets.
Financial institutions’ use of off-balance sheet entities led to ineffective risk disclosure
and exacerbated recent market instability.
Complex structured finance products have made it difficult for institutions and their
regulators to manage associated risks.
Growth in complex and less-regulated over-the-counter derivatives markets have
created systemic risks and revealed market infrastructure weaknesses.
Investors have faced difficulty understanding complex investment products, either because
they failed to seek out necessary information or were misled by improper sales practices.
Consumers have faced difficulty understanding mortgages and credit cards with new
and increasingly complicated features, due in part to limitations in consumer disclosures
and financial literacy efforts.
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Accounting and auditing entities have faced challenges in trying to ensure that
accounting and financial reporting requirements appropriately meet the needs of
investors and other financial market participants.
Standard setters and regulators also face new challenges in dealing with global
convergence of accounting and auditing standards.
Fragmented U.S. regulatory structure has complicated some efforts to coordinate
Internationally with other regulators, such as negotiations on Basel II and certain
insurance matters.
(6) El concepto de caos –desorden- en la ciencia se refiere a fenómenos que tienen
características muy distintas al estatus científico tradicional y especialmente la relación entre
las variables.* Si un determinado comportamiento está expresado por la relación y = a +bx,
conociendo la constante “a” el coeficiente “b” y la variable independiente “x”, conoceremos
el valor de la variable dependiente “y”. Lo importante para este examen es que esas
relaciones entre las dos variables, a través del coeficiente, se mantienen cualesquiera que sean
los valores que le damos a “x”. Esta es una relación determinista, podemos predecir sin
problemas lo que buscamos, el valor de “y”. Tomemos ahora la ecuación logística, (Schifter
1996): y = k(1-x)x. Partiendo de una “k” determinada, le damos valores distintos a x por el
método iterativo, y agrupando por grupos de valores, graficamos la forma de la ecuación. En
cada caso el gráfico es distinto y cada vez lo es más, hasta que en los últimos la forma de la
ecuación se hace irreconocible respecto a las primeras. Quiere decir que la estructura de las
relaciones ha ido cambiando a medida que le hemos ido dando valores distintos a la variable
independiente. Esa es una estructura caótica: pequeños cambios iniciales producen cambios
desproporcionados. Ya no podemos predecir con facilidad el valor de la variable
dependiente; si bien es teóricamente posible, la cantidad de información que habría que
conocer para ello, lo hace en la práctica imposible.
La manifestación del caos que se conoce popularmente es el llamado “efecto mariposa”. El
aleteo de una mariposa en la selva amazónica puede causar un tornado en las antípodas. El
origen de esta denominación se debe que Edward Lorenz, quien fue pionero de los estudios
sobre el caos, por sus investigaciones sobre el clima, a partir de los años 50, tituló uno de sus
trabajos como “Predictability:   Does   the   Flap   of   a   Butterfly's   Wings   in   Brazil   Set   Off   a   Tornado   in  
Texas?”,	
  porque el gráfico que representaba las ecuaciones resultantes de sus investigaciones,
aparecía como las dos alas de una mariposa. Lorenz observó que más allá de poder predecir
el clima con sólo algunos días de anticipación, la predicción de mediano plazo se hacía
imposible. La conclusión: las variables que se iban insertando en el fenómeno, introducían
tales cambios que la predicción era imposible: era el caos. Como muchas
veces
sucede, -recordemos a Bachelier- los hallazgos de Lorenz pasaron por debajo de la mesa,
hasta que fueron descubiertos posteriormente, lo que le dio celebridad instantánea. El caos
fue descubierto por el matemático francés Henry Poincaré a principios del siglo XX, pero las
herramientas de la matemática clásica no eran apropiadas por sus características, por lo cual
las investigaciones no avanzaron. Sólo con el comienzo del desarrollo del álgebra no lineal en
la segunda mitad del siglo XX, ha sido posible avanzar en las investigaciones relacionadas,
que ya abarcan todas las ramas del saber. Es conveniente explicar el concepto de “no lineal”
en este contexto. No se trata de que todas las relaciones distintas, todas las ecuaciones que
no sean expresadas por una línea recta son no lineales para la teoría del caos. Las curvas
derivadas de la matemática tradicional no son no lineales para la teoría del caos, porque aquí
las relaciones entre las variables están perfectamente identificadas; el concepto de no lineal se
refiere a la no linealidad de las relaciones entre las variables a través del proceso.
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Dos conceptos muy importantes en la teoría del caos son la retroalimentación positiva y
negativa, (Cazau 2002). La primera corresponde a lo ya explicado, amplificación de los
cambios. En tanto que, en la retroalimentación negativa se volvería de una situación de caos
a una de orden, de estabilidad. Cazau da un ejemplo, que además es muy bueno para
entender los conceptos. Un hombre va caminando por el desierto y constantemente tiene que
hacer cambios en su ruta para llegar al objetivo final. Esa corrección constituye una
retroalimentación negativa, en el sentido de que procura llegar al objetivo, vencer el caos.
Pero en un momento, comete una pequeñísima equivocación respecto al cambio que debe
hacer. Ese pequeño error, de no ser rectificado, va ampliando cada vez más la distancia entre
su objetivo y el lugar a donde llegaría efectivamente.
Ilya Prigogine, Físico-químico ruso nacionalizado belga, es hasta ahora el científico más
notable sobre la teoría del caos. Le fue concedido el nobel de química en 1977, por sus
investigaciones sobre la termodinámica en desequilibrio y la teoría de las estructuras
disipativas, temas estrechamente relacionados con el caos.
Como ya indicamos, el Instituto Santa Fe, en California, es una entidad académica dedicada
a la investigación sobre el caos y la complejidad, lo que ha representado una valiosa
contribución al avance de esa disciplina. Ha hecho y está haciendo investigaciones sobre los
mercados financieros. Es conveniente anotar que los desarrollos de Mandelbrot sobre los
fractales y la turbulencia, se consideran como formando parte de la teoría del caos.
Un aspecto que me llamó poderosamente la atención es la relación entre los movimientos del
sol y su sistema planetario, los cuales Cazau da como ejemplo de estabilidad. Esto coincide
con la opinión general y lo que pareciera ser el sentido común; siempre se piensa que una
micro variación nos haría saltar a todos al espacio. Sin embargo, Schifter dice lo contrario:
“…Siempre hemos tenido la idea de que el movimiento de los planetas es la imagen misma
de la regularidad…El sistema se puede modelar perfectamente si se conocen las condiciones
iniciales en las que se introducen, las coordenadas de posición y las de velocidad para un
instante dado. Pero aún con esos datos la resolución de las ecuaciones para estos sistemas
no permite conocer las posiciones y velocidades para cualquier valor del tiempo. Tampoco
arroja luz sobre cómo varían las trayectorias si uno modifica ligeramente las condiciones
esenciales. El único ejemplo cuya solución de ecuaciones da un valor exacto es el descrito
para el caso de un planeta único que gira alrededor del sol…así, dos investigadores del
Instituto Tecnológico de Massachussets , Estados Unidos, realizaron la integración de
ecuaciones de movimiento de los planetas para los próximos 845 mil millones de años. La
integración numérica indicó que Plutón tiene un movimiento caótico.”
Con relación a la aplicación de la teoría del caos a la teoría económica, Beinhocker (2006),
se pregunta si la economía es un fenómeno caótico. Su respuesta: “probablemente no”.
Indica que los sistemas caóticos tienden a tener pocas variables y pocos grados de libertad (7)
y que la economía tiene un asombroso número de grados de libertad; “es más apropiado
llamar a la economía compleja”, de ahí la denominación de Teoría de la Complejidad: “Es
probablemente justo decir que algunas veces la economía puede mostrar comportamiento
caótico, pero que la economía también muestra crecimiento, decadencia, ciclos periódicos y
quasi periódicos y otro conjunto enorme de comportamientos.” La posición central de la
teoría de la complejidad es su rechazo a los postulados de la teoría económica tradicional,
particularmente la hipótesis de la tendencia al equilibrio, sobre lo cual hace un importante
aporte teórico y empírico. La economía sería para Beinhocker un sistema complejo
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adaptable, por lo que se entiende un sistema en el cual los elementos tienen la capacidad de
procesar información y adaptar su comportamiento en consonancia, interactuando con los
otros agentes. Esta interacción es la fuente de otra crítica a la teoría tradicional, por parte de
Ormerod (1998). Según la teoría ortodoxa del consumo, sus gustos y preferencias están dados
y su objetivo es maximizar su “utilidad” respecto a esos patrones. Pero numerosos estudios
empíricos indican que esa interacción existe y es importante; por lo tanto, el comportamiento
del consumidor se aleja considerablemente de lo que indica la teoría tradicional y le da el
carácter caótico, a diferencia del comportamiento estático supuesto por el enfoque ortodoxo.
Pienso que esta breve introducción es suficiente para abordar el tema del enfoque de la teoría
de la complejidad de los mercados financieros y su contribución al análisis de la crisis
financiera
* Se harán las explicaciones mínimas necesarias para entender su aplicación a la Teoría
Económica y a las finanzas.
(7). Concepto estadístico que indica el número de variables en una ecuación que pueden
variar libremente, es decir, el número de variables independientes.
(8) En 1999 fue publicado el libro “The Lugano Report”. En la cubierta se lee: “With an
Appendix and Afterword by Susan George”. Las citas que voy a hacer de ese libro las haré en
inglés para evitar el peligro de distorsión por la traducción. En la página vii se dice: “FROM THE
COMMISIONING PARTIES-TO THE WORKING PARTY. Gentlemen: We thank you for your
gracious acceptance of our commission. As you have already been informed, this work will
require your nearly individual attention and energies for the coming year. We shall expect your
Report by the end of November 1997... Your work should provide us with guidance in order to
maintain, develop and deepen the scope of the liberal, freemarket economy, and the process best
summed up as “globalization”...En la página viii se lee: “LETTER OF TRANSMITAL-28
November 1997. Attached please find the Report of the Working Party which you designated to
consider the future of the global economy and the free market system.”...En la página ix leemos
las firmas de los miembros de la Comisión: “ASPHODEL, BURDOCK, CINQUEFOIL, DILL,
EDELWEISS, FOXGLOVE, HAWKWEED, PENNYCCRESS, SONOWBELL. En la página
189 se inicia el “afterword” de Susan George: “I wrote the Lugano Report myself from start to
finish.” Luego comienza una larga “explicación” de la autora de por qué procedió en esa forma.
No es convincente, pero nunca podría ser convincente. Realmente es un gran engaño a los
lectores, independientemente de que uno coincida o no con las ideas expuestas. Uno está leyendo
un informe con la seguridad de que ha sido escrito por un equipo multidisciplinario, con ideas
diferentes que se han discutido para llegar a un consenso que está expresado en el libro. Y al final
se encuentra con que es la opinión individual de una sola persona. Posteriormente leí un artículo
muy elogioso sobre el libro de un intelectual venezolano. Le escribí, alertándolo de lo que aquí
relato; no tuve contestación.
10) Esta nota no tiene signo de pie de página en el texto: Me parece interesante informar aquí
sobre un artículo del Profesor Douglas Irwin, aparecido en la página web del NBER:
www.nber.org. El autor plantea que la responsabilidad de la Gran Depresión de los años 30, no
fue de Estados Unidos sino de Francia. Este último país habría incrementado sus reservas de oro
de 7% del total en 1927 a 27% en 1933 y las esterilizó para no tener un impacto negativo
internamente. Esa decisión produjo una escasez artificial de reservas, en una situación en que la
mayoría de los países se regían por el patrón oro, creando así una presión deflacionaria. Para
probar su teoría, Irwin realizó una simulación para eliminar el efecto de la medida de Francia, con
el resultado de que los precios mundiales habrían crecido ligeramente entre 1929 y 1933, en
lugar de desplomarse estrepitosamente. Sorprendente formulación, que debería causar una intensa
polémica académica.
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ANEXO

THE G20 SEOUL S UMMIT
LEADE RS ’ DE CL AR AT ION
NO VEMBER 11 – 12, 2010
Las negrillas so n mías.
No hay trad ucción al espa ñ ol.
1. We, the Leaders of the G20, are united in our conviction that by working together we can
secure a more prosperous future for the citizens of all countries.
2. When we first gathered in November 2008 to address the most severe world recession our
generation has ever confronted, we pledged to support and stabilize the global economy,
and at the same time, to lay the foundation for reform, to ensure the world would never
face such upheaval again.
3. Over the past four Summits, we have worked with unprecedented cooperation to break
the dramatic fall in the global economy to establish the basis for recovery and renewed
growth.
4. The concrete steps we have taken will help ensure we are better prepared to prevent and,
if necessary, to withstand future crises. We pledge to continue our coordinated efforts and
act together to generate strong, sustainable and balanced growth.
5. We recognize the importance of addressing the concerns of the most vulnerable. To this
end, we are determined to put jobs at the heart of the recovery, to provide social
protection, decent work and also to ensure accelerated growth in low income countries
(LICs).
6. Our relentless and cooperative efforts over the last two years have delivered strong results.
However, we must stay vigilant.
7. Risks remain. Some of us are experiencing strong growth, while others face high levels of
unemployment and sluggish recovery. Uneven growth and widening imbalances are
fueling the temptation to diverge from global solutions into uncoordinated actions.
However, uncoordinated policy actions will only lead to worse outcomes for all.
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8. Since 2008, a common view of the challenges of the world economy, the necessary
responses and our determination to resist protectionism has enabled us to both address the
root causes of the crisis and safeguard the recovery. We are agreed today to develop our
common view to meet these new challenges and a path to strong, sustainable and
balanced growth beyond the crisis.
9. Today, the Seoul Summit delivers:
the Seoul Action Plan composed of comprehensive, cooperative and country-specific
policy actions to move closer to our shared objective. The Plan includes our
commitment to:
- undertake macroeconomic policies, including fiscal consolidation where
necessary, to ensure ongoing recovery and sustainable growth and enhance the
stability of financial markets, in particular moving toward more market determined
exchange rate systems, enhancing exchange rate flexibility to reflect
underlying economic fundamentals, and refraining from competitive devaluation
of currencies. Advanced economies, including those with reserve currencies,
will be vigilant against excess volatility and disorderly movements in exchange
rates. These actions will help mitigate the risk of excessive volatility in capital
flows facing some emerging countries;
- implement a range of structural reforms that boost and sustain global demand,
foster job creation, and increase the potential for growth; and
- enhance the Mutual Assessment Process (MAP) to promote external
sustainability. We will strengthen multilateral cooperation to promote external
sustainability and pursue the full range of policies conducive to reducing
excessive imbalances and maintaining current account imbalances at sustainable
levels. Persistently large imbalances, assessed against indicative guidelines to be
agreed by our Finance Ministers and Central Bank Governors, warrant an
assessment of their nature and the root causes of impediments to adjustment as
part of the MAP, recognizing the need to take into account national or regional
circumstances, including large commodity producers. These indicative
guidelines composed of a range of indicators would serve as a mechanism to
facilitate timely identification of large imbalances that require preventive and
corrective actions to be taken. To support our efforts toward meeting these
commitments, we call on our Framework Working Group, with technical
support from the IMF and other international organizations, to develop these
indicative guidelines, with progress to be discussed by our Finance Ministers
and Central Bank Governors in the first half of 2011; and, in Gyeongju, our
Finance Ministers and Central Bank Governors called on the IMF to provide an
assessment as part of the MAP on the progress toward external sustainability
and the consistency of fiscal, monetary, financial sector, structural, exchange
rate and other policies. In light of this, the first such assessment, to be based on
the above mentioned indicative guidelines, will be initiated and undertaken in
due course under the French Presidency.
a modernized IMF that better reflects the changes in the world economy through
greater representation of dynamic emerging markets and developing countries. These
comprehensive quota and governance reforms, as outlined in the Seoul Summit
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Document, will enhance the IMF’s legitimacy, credibility and effectiveness, making
it an even stronger institution for promoting global financial stability and growth.
instruments to strengthen global financial safety nets, which help countries cope with
financial volatility by providing them with practical tools to overcome sudden
reversals of international capital flows.
core elements of a new financial regulatory framework, including bank capital and
liquidity standards, as well as measures to better regulate and effectively resolve
systemically important financial institutions, complemented by more effective
oversight and supervision. This new framework, complemented by other
achievements as outlined in the Seoul Summit Document, will ensure a more
resilient financial system by reining in the past excesses of the financial sector and
better serving the needs of our economies.
the Seoul Development Consensus for Shared Growth that sets out our commitment 33 to
work in partnership with other developing countries, and LICs in particular, to
help them build the capacity to achieve and maximize their growth potential, thereby
contributing to global rebalancing. The Seoul Consensus complements our
commitment to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) and focuses on
concrete measures as summarized in our Multi-Year Action Plan on Development to
make a tangible and significant difference in people’s lives, including in particular
through the development of infrastructure in developing countries.
the Financial Inclusion Action Plan, the Global Partnership for Financial Inclusion
and a flexible SME Finance Framework, all of which will significantly contribute to
improving access to financial services and expanding opportunities for poor
households and small and medium enterprises.
our strong commitment to direct our negotiators to engage in across-the-board
negotiations to promptly bring the Doha Development Round to a successful,
ambitious, comprehensive, and balanced conclusion consistent with the mandate of
the Doha Development Round and built on the progress already achieved. We
recognize that 2011 is a critical window of opportunity, albeit narrow, and that
engagement among our representatives must intensify and expand. We now need to
complete the end game. Once such an outcome is reached, we commit to seek
ratification, where necessary, in our respective systems. We are also committed to
resisting all forms of protectionist measures.
10. We will continue to monitor and assess ongoing implementation of the commitments
made today and in the past in a transparent and objective way. We hold ourselves
accountable. What we promise, we will deliver.
11. Building on our achievements to date, we have agreed to work further on macroprudential
policy frameworks; better reflect the perspective of emerging market
economies in financial regulatory reforms; strengthen regulation and oversight of shadow
banking; further work on regulation and supervision of commodity derivatives markets;
improve market integrity and efficiency; enhance consumer protection; pursue all
outstanding governance reform issues at the IMF and World Bank; and build a more
stable and resilient international monetary system, including by further strengthening
global financial safety nets. We will also expand our MAP based on the indicative
guidelines to be agreed.
12. To promote resilience, job creation and mitigate risks for development, we will prioritize
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action under the Seoul Consensus on addressing critical bottlenecks, including
infrastructure deficits, food market volatility, and exclusion from financial services.
13. To provide broader, forward-looking leadership in the post-crisis economy, we will also
continue our work to prevent and tackle corruption through our Anti-Corruption Action
Plan; rationalize and phase-out over the medium term inefficient fossil fuel subsidies;
mitigate excessive fossil fuel price volatility; safeguard the global marine environment;
and combat the challenges of global climate change.
14. We reaffirm our resolute commitment to fight climate change, as reflected in the Leaders'
Seoul Summit Document. We appreciate President Felipe Calderón’s briefing on the
status of the UN Framework Convention on Climate Change negotiations, as well as
Prime Minister Meles Zenawi’s briefing on the report of the High-Level Advisory Group
on Climate Change Financing submitted to the UN Secretary-General. We will spare no
effort to reach a balanced and successful outcome in Cancun.
15. We welcome the Fourth UN LDC Summit in Turkey and the Fourth High-Level Forum
on Aid Effectiveness in Korea, both to be held in 2011.
16. Recognizing the importance of private sector-led growth and job creation, we welcome
the Seoul G20 Business Summit and look forward to continuing the G20 Business
Summit in upcoming Summits.
17. The actions agreed today will help to further strengthen the global economy, accelerate
job creation, ensure more stable financial markets, narrow the development gap and
promote broadly shared growth beyond crisis.
18. We look forward to our next meeting in 2011 in France, and subsequent meeting in 2012
in Mexico.
19. We thank Korea for its G20 Presidency and for hosting the successful Seoul Summit.
20. The Seoul Summit Document, which we have agreed, follows.
THE SEOUL SUMMIT DOCUMENT

Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth
1. Our unprecedented and highly coordinated fiscal and monetary stimulus worked to
bring back the global economy from the edge of a depression. This has highlighted
that the world would benefit from more effective international cooperation. In
Pittsburgh, we launched the Framework for Strong, Sustainable and Balanced
Growth and committed to work together to assess the collective implications of our
national policies on global growth and development, identify potential risks to the
global economy, and take additional actions to achieve our shared objectives.
2. Since then, we have made important progress through our country-led,
consultative Mutual Assessment Process (MAP) of the Framework:

108	
  
	
  

- Supportive economic policies have been put in place to promote ongoing recovery
and job creation;
- Explicit commitments have been made to put public finances on a sustainable track;
- Strong measures have been adopted and are being implemented to safeguard the
stability of our financial system;
- Important structural reforms have been launched and/or planned to boost global
demand and potential growth; and
- Significant steps have been taken to strengthen the capacity of international
financial institutions (IFIs) in support of development.
3. Since we last met, the global recovery continues to advance, but downside risks
remain. We are resolved to do more. Our strengthened collaborative and collective
policy actions can further safeguard the recovery and lay a solid foundation for our
shared objectives of strong, sustainable and balanced growth.

The Seoul Action Plan
4. Today we are launching the Seoul Action Plan. We shaped the Plan with unity of
purpose to:
- ensure an unwavering commitment to cooperation;
- outline an action-oriented plan with each member's concrete policy commitments;
and
- deliver on all three objectives of strong, sustainable and balanced growth.
5. Specifically, we commit to actions in five policy areas with details of specific
commitments by G20 members set out in the Supporting Document.
6. Monetary and Exchange Rate Policies: We reaffirm the importance of central
banks' commitment to price stability, thereby contributing to the recovery and
sustainable growth. We will move toward more market-determined exchange rate
systems and enhance exchange rate flexibility to reflect underlying economic
fundamentals and refrain from competitive devaluation of currencies. Advanced
economies, including those with reserve currencies, will be vigilant against excess
volatility and disorderly movements in exchange rates. Together these actions will
help mitigate the risk of excessive volatility in capital flows facing some emerging
market economies. Nonetheless, in circumstances where countries are facing undue
burden of adjustment, policy responses in emerging market economies with
109	
  
	
  

adequate reserves and increasingly overvalued flexible exchange rates may also
include carefully designed macro-prudential measures. We will reinvigorate our
efforts to promote a stable and well functioning international monetary system and
call on the IMF to deepen its work in these areas.
7. Trade and Development Policies: We reaffirm our commitment to free trade and
investment recognizing its central importance for the global recovery. We will refrain
from introducing, and oppose protectionist trade actions in all forms and recognize
the importance of a prompt conclusion of the Doha negotiations. We reaffirm our
commitment to avoid financial protectionism and are mindful of the risks of
proliferation of measures that would damage investment and harm prospects for the
global recovery. With developing countries' rising share in world output and trade, the
goals of global growth, rebalancing and development are increasingly interlinked. We
will focus efforts to resolve the most significant bottlenecks to inclusive, sustainable
and resilient growth in developing countries, low-income countries (LICs) in
particular: infrastructure, human resources development, trade, private investment
and job creation, food security, growth with resilience, financial inclusion, domestic
resource mobilization and knowledge sharing. In addition, we will take concrete
actions to increase our financial and technical support, including fulfilling the Official
Development Assistance (ODA) commitments by advanced countries.
8. Fiscal Policies: Advanced economies will formulate and implement clear, credible,
ambitious and growth-friendly medium-term fiscal consolidation plans in line with the
Toronto commitment, differentiated according to national circumstances. We are
mindful of the risk of synchronized adjustment on the global recovery and of the risk
that failure to implement consolidation, where immediately necessary, would
undermine confidence and growth.
9. Financial Reforms: We are committed to take action at the national and
international level to raise standards, and ensure that our national authorities
implement global standards developed to date, consistently, in a way that ensures a
level playing field, a race to the top and avoids fragmentation of markets,
protectionism and regulatory arbitrage. In particular, we will implement fully the new
bank capital and liquidity standards and address too-big-to-fail problems. We agreed
to further work on financial regulatory reforms.
10. Structural Reforms: We will implement a range of structural reforms to boost and
sustain global demand, foster job creation, contribute to global rebalancing, and
increase our growth potential, and where needed undertake:
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- Product market reforms to simplify regulation and reduce regulatory barriers in
order to promote competition and enhance productivity in key sectors.
- Labor market and human resource development reforms, including better targeted
benefits schemes to increase participation; education and training to increase
employment in quality jobs, boost productivity and thereby enhance potential growth.
- Tax reform to enhance productivity by removing distortions and improving the
incentives to work, invest and innovate.
- Green growth and innovation oriented policy measures to find new sources of
growth and promote sustainable development.
- Reforms to reduce the reliance on external demand and focus more on domestic
sources of growth in surplus countries while promoting higher national savings and
enhancing export competitiveness in deficit countries.
- Reforms to strengthen social safety nets such as public health care and pension
plans, corporate governance and financial market development to help reduce
precautionary savings in emerging surplus countries.
- Investment in infrastructure to address bottlenecks and enhance growth potential.
In pursuing these reforms, we will draw on the expertise of the OECD, IMF, World Bank, ILO
and other international organizations.
11. MAP beyond the Seoul Summit: In addition, we will enhance the MAP to promote
external sustainability. We will strengthen multilateral cooperation to promote
external sustainability and pursue the full range of policies conducive to reducing
excessive imbalances and maintaining current account imbalances at sustainable
levels. Persistently large imbalances, assessed against indicative guidelines to be
agreed by our Finance Ministers and Central Bank Governors, warrant an
assessment of their nature and the root causes of impediments to adjustment as part
of the MAP, recognizing the need to take into account national or regional
circumstances, including large commodity producers. These indicative guidelines
composed of a range of indicators would serve as a mechanism to facilitate timely
identification of large imbalances that require preventive and corrective actions to be
taken. To support our efforts toward meeting these commitments, we call on our
Framework Working Group, with technical support from the IMF and other
international organizations, to develop these indicative guidelines, with progress to
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be discussed by our Finance Ministers and Central Bank Governors in the first half of
2011; and, in Gyeongju, our Finance Ministers and Central Bank Governors called on
the IMF to provide an assessment as part of the MAP on the progress toward
external sustainability and the consistency of fiscal, monetary, financial sector,
structural, exchange rate and other policies. In light of this, the first such assessment,
to be based on the above mentioned indicative guidelines, will be initiated and
undertaken in due course under the French Presidency.
12. We have a shared responsibility. Members with sustained, significant external
deficits pledge to undertake policies to support private savings and where
appropriate undertake fiscal consolidation while maintaining open markets and
strengthening export sectors. Members with sustained, significant external surpluses
pledge to strengthen domestic sources of growth.
13. Recognizing the benefits of the Framework, we agreed to expand and refine the
country-led, consultative MAP by including monitoring of the implementation of our
commitments and assessment of our progress toward achieving our shared
objectives. This process will be adopted in 2011 under the French Presidency.

International Financial Institution Reforms
14. When the world was in the middle of the global financial crisis, we met and
agreed to provide the IFIs with the resources they needed to support the global
economy. With our agreements to increase their resources substantially and endorse
new lending instruments, the IFIs mobilized critical financing, including more than
$750 billion by the IMF and $235 billion by the Multilateral Development Banks
(MDBs). Financial markets stabilized and the global economy started to recover.
Even in the midst of the crisis, we knew that further reforms of the IFIs were required.
15. We committed to modernize the institutions fundamentally so that they better
reflect changes in the world economy and can more effectively play their roles in
promoting global financial stability, fostering development and improving the lives of
the poorest. In June 2010, we welcomed the reforms to increase the voting power of
developing and transition countries at the World Bank. We also remained committed
to strengthening the legitimacy, credibility and effectiveness of the IMF through quota
and governance reforms.
Modernized IMF governance
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16. Today, we welcomed the ambitious achievements by the Finance Ministers and
Central Bank Governors at the Gyeongju meeting, and subsequent decision by the
IMF, on a comprehensive package of IMF quota and governance reforms. The
reforms are an important step toward a more legitimate, credible and effective IMF,
by ensuring that quotas and Executive Board composition are more reflective of new
global economic realities, and securing the IMF's status as a quota-based institution,
with sufficient resources to support members' needs. Consistent with our
commitments at the Pittsburgh and Toronto Summits, and going even further in a
number of areas, the reforms include:
- Shifts in quota shares to dynamic emerging market and developing countries and to
under-represented countries of over 6%, while protecting the voting share of the
poorest, which we commit to work to complete by the Annual Meetings in 2012.
- A doubling of quotas, with a corresponding rollback of the New Arrangements to
Borrow (NAB) preserving relative shares, when the quota increase becomes
effective.
- Continuing the dynamic process aimed at enhancing the voice and representation
of emerging market and developing countries, including the poorest, through a
comprehensive review of the quota formula by January 2013 to better reflect the
economic weights; and through completion of the next general review of quotas by
January 2014.
- Greater representation for emerging market and developing countries at the
Executive Board through two fewer advanced European chairs, and the possibility of
a second alternate for all multi-country constituencies.
- Moving to an all-elected Board, along with a commitment by the IMF's membership
to maintain the Board size at 24 chairs, and following the completion of the 14th
General Review, a review of the Board's composition every eight years.
17. We reiterate the urgency of promptly concluding the 2008 IMF Quota and Voice
Reforms. We urge all G20 members participating in the expanded NAB to accelerate
their procedures in completing the acceptance process. We ask the IMF to report on
the progress, in accordance with agreed timelines, toward effective implementation of
the 2010 quota and governance reforms to our Finance Ministers and Central Bank
Governors at their periodic G20 meetings.
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18. When combined with the already agreed voice reform of the World Bank, these
represent significant achievements in modernizing our key IFIs. They will be even
stronger players in promoting global financial stability and growth. We asked our
Finance Ministers and Central Bank Governors to continue to pursue all outstanding
governance reform issues at the World Bank and the IMF.
Surveillance
19. We recognize the importance of continuing the work on reforming the IMF's
mission and mandate, including strengthening surveillance.
20. IMF surveillance should be enhanced to focus on systemic risks and
vulnerabilities wherever they may lie. To this extent, we welcome the decision made
by the IMF to make financial stability assessments under the Financial Sector
Assessment Program (FSAP) a regular and mandatory part of Article IV consultation
for members with systemically important financial sectors. We call on the IMF to
make further progress in modernizing the IMF's surveillance mandate and modalities.
These should involve, in particular: strengthening bilateral and multilateral work on
surveillance covering financial stability, macroeconomic, structural and exchange rate
policies, with increased focus on systemic issues; enhancing synergies between
surveillance tools; helping members to strengthen their surveillance capacity; and
ensuring even-handedness, candor, and independence of surveillance. We welcome
the IMF's work to conduct spillover assessments of the wider impact of systemic
economies' policies.

Multilateral Development Banks
21. We reiterate our commitment to completing an ambitious replenishment for the
concessional lending facilities of the MDBs, especially the International Development
Association, to help ensure that LICs have access to sufficient concessional
resources.
Strengthened global financial safety nets
22. As the global economy became more interconnected and integrated, the size and
volatility of capital flows increased significantly. The increased volatility was a source
of instability during the financial crisis. It even adversely affected countries with solid
fundamentals and the effects were greater on those with more open economies.
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These problems persist. Current volatility of capital flows is reflecting the differing
speed of recovery between advanced and emerging market economies. National,
regional and multilateral responses are required. Strengthened global financial safety
nets can help countries to cope with financial volatility, reducing the economic
disruption from sudden swings in capital flows and the perceived need for excessive
reserve accumulation.
23. Therefore, we asked our Finance Ministers and Central Bank Governors to
prepare policy options to strengthen global financial safety nets for our consideration
at this Summit.
24. We welcome the following achievements from our mandate:
- The enhancement of the Flexible Credit Line (FCL) including the extension of its
duration and removal of the access cap. Countries with strong fundamentals and
policies will have access to a refined FCL with enhanced predictability and
effectiveness.
- The creation of the Precautionary Credit Line (PCL) as a new preventative tool. The
PCL allows countries with sound fundamentals and policies, but moderate
vulnerabilities, to benefit from the IMF's precautionary liquidity provision.
- The recent decision by the IMF to continue its work to further improve the global
capacity to cope with shocks of a systemic nature, as well as the recent clarification
of the procedures for synchronized approval of the FCLs for multiple countries, by
which a number of countries affected by a common shock could concurrently seek
access to FCL.
- The dialogue to enhance collaboration between Regional Financing Arrangements
(RFAs) and the IMF, acknowledging the potential synergies from such collaboration.

25. Building on the achievements made to date on strengthening global financial
safety nets, we need to do further work to improve our capacity to cope with future
crises. Therefore, we asked our Finance Ministers and Central Bank Governors to
explore, with input from the IMF:
A. A structured approach to cope with shocks of a systemic nature.
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B. Ways to improve collaboration between RFAs and the IMF across all possible
areas and enhance the capability of RFAs for crisis prevention, while recognizing
region-specific circumstances and characteristics of each RFA.
26. Our goal is to build a more stable and resilient international monetary system.
While the international monetary system has proved resilient, tensions and
vulnerabilities are clearly apparent. We agreed to explore ways to further improve the
international monetary system to ensure systemic stability in the global economy. We
asked the IMF to deepen its work on all aspects of the international monetary
system, including capital flow volatility. We look forward to reviewing further analysis
and proposals over the next year.
Financial Sector Reforms

27. The global financial system came to a sudden halt in 2008 as a result of reckless
and irresponsible risk taking by banks and other financial institutions, combined with
major failures of regulation and supervision. While our initial priority was to move
quickly to stabilize financial markets and restore the global flow of capital, we never
lost sight of the need to address the root causes of the crisis. We took our first step at
the Washington Summit, where we developed the Action Plan to Implement
Principles for Reform. Since then, we built on the progress made in London,
Pittsburgh, and Toronto, and together, took major strides toward fixing the financial
system with the support from the international organizations, particularly the Financial
Stability Board (FSB) and the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Transformed financial system to address the root causes of the crisis
28. Today, we have delivered core elements of the new financial regulatory
framework to transform the global financial system.
29. We endorsed the landmark agreement reached by the BCBS on the new bank
capital and liquidity framework, which increases the resilience of the global banking
system by raising the quality, quantity and international consistency of bank capital
and liquidity, constrains the build-up of leverage and maturity mismatches, and
introduces capital buffers above the minimum requirements that can be drawn upon
in bad times. The framework includes an internationally harmonized leverage ratio to
serve as a backstop to the risk-based capital measures. With this, we have achieved
far-reaching reform of the global banking system. The new standards will markedly
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reduce banks' incentive to take excessive risks, lower the likelihood and severity of
future crises, and enable banks to withstand - without extraordinary government
support - stresses of a magnitude associated with the recent financial crisis. This will
result in a banking system that can better support stable economic growth. We are
committed to adopt and implement fully these standards within the agreed timeframe
that is consistent with economic recovery and financial stability. The new framework
will be translated into our national laws and regulations, and will be implemented
starting on January 1, 2013 and fully phased in by January 1, 2019.
30. We reaffirmed our view that no firm should be too big or too complicated to fail
and that taxpayers should not bear the costs of resolution. We endorsed the policy
framework, work processes, and timelines proposed by the FSB to reduce the moral
hazard risks posed by systemically important financial institutions (SIFIs) and
address the too-big-to-fail problem. This requires a multi-pronged framework
combining: a resolution framework and other measures to ensure that all financial
institutions can be resolved safely, quickly and without destabilizing the financial
system and exposing the taxpayers to the risk of loss; a requirement that SIFIs and
initially in particular financial institutions that are globally systemic (G-SIFIs) should
have higher loss absorbency capacity to reflect the greater risk that the failure of
these firms poses to the global financial system; more intensive supervisory
oversight; robust core financial market infrastructure to reduce contagion risk from
individual failures; and other supplementary prudential and other requirements as
determined by the national authorities which may include, in some circumstances,
liquidity surcharges, tighter large exposure restrictions, levies and structural
measures. In the context of loss absorbency, we encourage further progress on the
feasibility of contingent capital and other instruments. We encouraged the FSB,
BCBS and other relevant bodies to complete their remaining work in accordance with
the endorsed work processes and timelines in 2011 and 2012.
31. In addition, we agreed that G-SIFIs should be subject to a sustained process of
mandatory international recovery and resolution planning. We agreed to conduct
rigorous risk assessment on these firms through international supervisory colleges
and negotiate institution-specific crisis cooperation agreements within crisis
management groups. Regular peer reviews will be conducted by the FSB on the
effectiveness and consistency of national policy measures for these firms.
32. We reaffirmed our Toronto commitment to national-level implementation of the
BCBS's cross-border resolution recommendations. To support implementation at the
national level, we welcomed the BCBS's planned stock taking exercise of these
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recommendations. We called on the FSB to build on this work and develop attributes
of effective resolution regimes by 2011.
33. Delivering on our commitment in Toronto, we endorsed the policy
recommendations prepared by the FSB in consultation with the IMF, on increasing
supervisory intensity and effectiveness. We reaffirmed that the new financial
regulatory framework must be complemented with more effective oversight and
supervision. We agreed that supervisors should have strong and unambiguous
mandates, sufficient independence to act, appropriate resources, and a full suite of
tools and powers to proactively identify and address risks, including regular stress
testing and early intervention.
Implementation and international assessment, including peer review
34. But our reform efforts are an ongoing process. It is essential that we fully
implement the new standards and principles, in a way that ensures a level playing
field, a race to the top and avoids fragmentation of markets, protectionism and
regulatory arbitrage. We recognized different national starting points.
35. We reaffirmed today our full commitment to action and implementation.
36. At the national level, we will incorporate the new standards and principles into
relevant legislation and policies. At the global level, international assessment and
peer review processes should be substantially enhanced in order to ensure
consistency in implementation across countries and identify areas for further
improvement in standards and principles. In this regard, we recognized the value of
the FSAP jointly undertaken by the IMF and the World Bank, and the FSB's peer
review as means of fostering consistent cross-country implementation of international
standards.
37. We also firmly recommitted to work in an internationally consistent and nondiscriminatory manner to strengthen regulation and supervision on hedge funds, OTC
derivatives and credit rating agencies. We reaffirmed the importance of fully
implementing the FSB's standards for sound compensation. We endorsed the FSB's
recommendations for implementing OTC derivatives market reforms, designed to
fully implement our previous commitments in an internationally consistent manner,
recognizing the importance of a level playing field. We asked the FSB to monitor the
progress regularly. We welcomed ongoing work by the Committee on Payment and
Settlement Systems and the International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) on central counterparty standards. We also endorsed the FSB's principles
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on reducing reliance on external credit ratings. Standard setters, market participants,
supervisors and central banks should not rely mechanistically on external credit
ratings.
38. We re-emphasized the importance we place on achieving a single set of
improved high quality global accounting standards and called on the International
Accounting Standards Board and the Financial Accounting Standards Board to
complete their convergence project by the end of 2011. We also encouraged the
International Accounting Standards Board to further improve the involvement of
stakeholders, including outreach to, and membership of, emerging market
economies, in the process of setting the global standards, within the framework of
independent accounting standard setting process.
39. In addition, we reiterated our commitment to preventing non-cooperative
jurisdictions from posing risks to the global financial system and welcomed the
ongoing efforts by the FSB, Global Forum on Tax Transparency and Exchange of
Information (Global Forum), and the Financial Action Task Force (FATF), based on
comprehensive, consistent and transparent assessment. We reached agreement on:
- The FSB to determine by spring 2011 those jurisdictions that are not cooperating
fully with the evaluation process or that show insufficient progress to address weak
compliance with internationally agreed information exchange and cooperation
standards, based on the recommended actions by the agreed timetable.
- The Global Forum to swiftly progress its Phase 1 and 2 reviews to achieve the
objective agreed by Leaders in Toronto and report progress by November 2011.
Reviewed jurisdictions identified as not having the elements in place to achieve an
effective exchange of information should promptly address the weaknesses. We urge
all jurisdictions to stand ready to conclude Tax Information Exchange Agreements
where requested by a relevant partner.
- The FATF to pursue its successful work in identifying non-cooperative jurisdictions
as well as regularly updating a public list on jurisdictions with strategic deficiencies,
with next update being in February 2011.
40. We reaffirmed the FSB's role in coordinating at the international level the work of
national financial authorities and international standard setting bodies in developing
and promoting the implementation of effective regulatory, supervisory and other
financial sector policies in the interest of global financial stability. We asked the FSB
to bring forward for review by Finance Ministers and Central Bank Governors well
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before our next meeting in 2011 proposals to strengthen its capacity, resources and
governance to keep pace with growing demands. We welcomed the FSB's outreach.
We endorsed the establishment of regional consultative groups. We welcomed the
FSB report on progress in the implementation of G20 recommendations for
strengthening financial stability and look forward to another progress report at our
next meeting.
Future work: Issues that warrant more attention
41. While we have made significant progress in a number of areas, there still remain
some issues that warrant more attention:
- Further work on macro-prudential policy frameworks: In order to deal with systemic
risks in the financial sector in a comprehensive manner and on an ongoing basis, we
called on the FSB, IMF and BIS to do further work on macro-prudential policy
frameworks, including tools to mitigate the impact of excessive capital flows, and
update our Finance Ministers and Central Bank Governors at their next meeting.
These frameworks should take into account national and regional arrangements. We
look forward to a joint report which should elaborate on the progress achieved in
identification of best practices, which will be the basis for establishing in the future
international principles or guidelines on the design and implementation of the
frameworks.
- Addressing regulatory reform issues pertaining specifically to emerging market and
developing economies: We agreed to work on financial stability issues that are of
particular interest to emerging market and developing economies, and called on the
FSB, IMF and World Bank to develop and report before the next Summit. These
issues could include: the management of foreign exchange risks by financial
institutions, corporations and households; emerging market and developing
economies' regulatory and supervisory capacity where necessary, including with
regard to local branches of foreign financial institutions which are systemic in their
host country and development of deposit insurance schemes; financial inclusion;
information sharing between home and host supervisory authorities on cross border
financial institutions; and trade finance.

- Strengthening regulation and supervision of shadow banking: With the completion
of the new standards for banks, there is a potential that regulatory gaps may emerge
in the shadow banking system. Therefore, we called on the FSB to work in
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collaboration with other international standard setting bodies to develop
recommendations to strengthen the regulation and oversight of the shadow banking
system by mid-2011.

- Further work on regulation and supervision of commodity derivative markets: We
called especially on IOSCO's taskforce on commodity futures markets to report to the
FSB for consideration of next steps in April 2011 on its important work.
- Improving market integrity and efficiency: We called on IOSCO to develop by June
2011 and report to the FSB recommendations to promote markets' integrity and
efficiency to mitigate the risks posed to the financial system by the latest
technological developments.

- Enhancing consumer protection: We asked the FSB to work in collaboration with
the OECD and other international organizations to explore, and report back by the
next summit, on options to advance consumer finance protection through informed
choice that includes disclosure, transparency and education; protection from fraud,
abuse and errors; and recourse and advocacy.
Fighting Protectionism and Promoting Trade and Investment
42. Recognizing the importance of free trade and investment for global recovery, we
are committed to keeping markets open and liberalizing trade and investment as a
means to promote economic progress for all and narrow the development gap. The
importance of free trade and open markets is illustrated by the joint report of the
OECD, ILO, World Bank and WTO on the benefits of trade liberalization for
employment and growth. These trade and investment liberalization measures will
help achieve the G20 Framework objectives for strong, sustainable and balanced
growth, and must be complemented by our unwavering commitment to resist
protectionism in all its forms. We therefore reaffirm the extension of our standstill
commitments until the end of 2013 as agreed in Toronto, commit to rollback any new
protectionist measures that may have risen, including export restrictions and WTOinconsistent measures to stimulate exports, and ask the WTO, OECD, and UNCTAD
to continue monitoring the situation and to report publicly on a semi-annual basis.
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43. With respect to the WTO Doha Development Round, we welcome the broader
and more substantive engagement of the past four months among our
representatives in Geneva. Bearing in mind that 2011 is a critical window of
opportunity, albeit narrow, this engagement must intensify and expand. We now need
to complete the end game. We direct our negotiators to engage in across-the-board
negotiations to promptly bring the Doha Development Round to a successful,
ambitious, comprehensive, and balanced conclusion consistent with the mandate of
the Doha Development Round and built on the progress achieved. Once such an
outcome is reached, we commit to seek ratification, where necessary, in our
respective systems.
44. We strongly believe that trade can be an effective tool for reducing poverty and
enhancing economic growth in developing countries, LICs in particular. To support
LIC capacity to trade, we welcome the adoption of the Multi-Year Action Plan on
Development. We note our commitment to at least maintain, beyond 2011, Aid for
Trade levels that reflect the average of the last three years (2006 to 2008); to make
progress toward duty-free quota-free market access for least developed country
(LDC) products in line with our Hong Kong commitments, without prejudice to other
negotiations, including as regards preferential rules of origin; to call on relevant
international agencies to coordinate a collective multilateral response to support
trade facilitation; and to support measures to increase the availability of trade finance
in developing countries, particularly LICs. In this respect, we also agree to monitor
and assess trade finance programs in support of developing countries, in particular
their coverage and impact on LICs, and to evaluate the impact of regulatory regimes
on trade finance.
45. We recognize the potential for faster growth in Africa, which could be unlocked by
African plans for deeper regional economic integration. We therefore commit to
support the regional integration efforts of African leaders, including by helping to
realize their vision of a free trade area through the promotion of trade facilitation and
regional infrastructure. We call on the MDBs and WTO to collaborate with us in
supporting this endeavor.
Seoul Development Consensus for Shared Growth
46. The crisis disproportionately affected the most vulnerable in the poorest countries
and slowed progress toward achievement of the Millennium Development Goals
(MDGs). As the premier economic forum, we recognize the need to strengthen and
leverage our development efforts to address such challenges.
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47. At the same time, narrowing the development gap and reducing poverty are
integral to achieving our broader Framework objectives of strong, sustainable and
balanced growth by generating new poles of growth and contributing to global
rebalancing. We are therefore using our best efforts for a rapid increase in the share
of global growth and prosperity for developing countries, LICs in particular.
48. We commit to work in partnership with other developing countries, LICs in
particular, to help them build the capacity to achieve and maintain their maximum
economic growth potential. We have thus developed a consensus for the G20's
contribution to global development efforts in line with our Toronto mandate.
49. We endorse today the Seoul Development Consensus for Shared Growth (Annex
I) and its Multi-Year Action Plan on Development (Annex II).
50. The Seoul Consensus and the Multi-Year Action Plan are based on six core
principles:
First, an enduring and meaningful reduction in poverty cannot be achieved without
inclusive, sustainable and resilient growth, while the provision of ODA, as well as the
mobilization of all other sources of financing, remain essential to the development of
most LICs.
Second, we recognize that while there are common factors, there is no single formula
for development success. We must therefore engage other developing countries as
partners, respecting national ownership of a country's policies as the most important
determinant of its successful development, thereby helping to ensure strong,
responsible, accountable and transparent development partnerships between the
G20 and LICs.
Third, our actions must prioritize global or regional systemic issues that call for
collective action and have the potential for transformative impact.
Fourth, we recognize the critical role of the private sector to create jobs and wealth,
and the need for a policy environment that supports sustainable private sector-led
investment and growth.
Fifth, we will maximize our value-added and complement the development efforts of
other key players by focusing on areas where the G20 has a comparative advantage
or could add momentum.
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And finally, we will focus on tangible outcomes of significant impact that remove
blockages to improving growth prospects in developing countries, especially LICs.
51. The Seoul Consensus also identifies nine key pillars where we believe actions
are necessary to resolve the most significant bottlenecks to inclusive, sustainable
and resilient growth in developing countries, LICs in particular: infrastructure, human
resource development, trade, private investment and job creation, food security,
growth with resilience, financial inclusion, domestic resource mobilization
and knowledge sharing. The Multi-Year Action Plan then outlines the specific,
detailed actions to which we commit in order to address these bottlenecks, including
to:
a) Facilitate increased investment from public, semi-public and private sources and
improve the implementation and maintenance of national and regional infrastructure
projects in sectors where there are bottlenecks. We agree to establish a High-Level
Panel (HLP) to recommend measures to mobilize infrastructure financing and review
MDBs' policy frameworks. We will announce the Chair of the HLP by December
2010;
b) Improve the development of employable skills matched to employer and labor
market needs in order to enhance the ability to attract investment, create decent jobs
and increase productivity. We will support the development of internationally
comparable skills indicators and the enhancement of national strategies for skills
development, building on the G20 Training Strategy;
c) Improve the access and availability to trade with advanced economies and
between developing and LICs. Our action plans on trade are discussed in
paragraphs 42 to 45 above;
d) Identify, enhance and promote responsible private investment in value chains and
develop key indicators for measuring and maximizing the economic and employment
impact of private sector investment;
e) Enhance food security policy coherence and coordination and increase agricultural
productivity and food availability, including by advancing innovative results-based
mechanisms, promoting responsible agriculture investment, fostering smallholder
agriculture, and inviting relevant international organizations to develop, for our 2011
Summit in France, proposals to better manage and mitigate risks of food price
volatility without distorting market behavior. We also welcome the progress of the
Global Agriculture and Food Security Program, as well as that of other bilateral and
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multilateral channels, including the UN Committee on World Food Security, and invite
further contributions;
f) Improve income security and resilience to adverse shocks by assisting developing
countries enhance social protection programs, including through further
implementation of the UN Global Pulse Initiative, and by facilitating implementation of
initiatives aimed at a quantified reduction of the average cost of transferring
remittances;
g) Increase access to finance for the poor and small and medium enterprises
(SMEs). Our action plans for financial inclusion and associated implementation
mechanisms are discussed in paragraphs 55 to 57 below;
h) Build sustainable revenue bases for inclusive growth and social equity by
improving developing country tax administration systems and policies and
highlighting the relationship between non-cooperative jurisdictions and development;
and
i) Scale up and mainstream sharing of knowledge and experience, especially
between developing countries, in order to improve their capacity and ensure that the
broadest range of experiences are used to help tailor national policies.
52. We commit to and prioritize full, timely and effective implementation of the MultiYear Action Plan, understanding its high potential to have a positive transformative
impact on people's lives, both through our individual and collective actions and in
partnership with other global development stakeholders. We will continue to work
closely with relevant international organizations to push these actions forward.
53. We reaffirm our commitment to achievement of the MDGs and will align our work
in accordance with globally agreed development principles for sustainable economic,
social and environmental development, to complement the outcomes of the UN HighLevel Plenary Meeting on the MDGs held in September 2010 in New York, as well as
with processes such as the Fourth UN LDC Summit in Turkey and the Fourth HighLevel Forum on Aid Effectiveness in Korea, both to be held in 2011. We also reaffirm
our respective ODA pledges and commitments to assist the poorest countries and
mobilize domestic resources made following on from the Monterrey Consensus and
other fora.
54. We further mandate the Development Working Group to monitor implementation
of the Multi-Year Action Plan, so that we may review progress and consider the need
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for any further steps at the 2011 Summit in France. Development based on the Seoul
Consensus will therefore be an enduring part of future G20 Summits. What we
promise, we will deliver.
Financial Inclusion

55. We reiterate our strong commitment to financial inclusion and recognize the
benefits of improved access to finance to lift the lives of the poor and to support the
contribution of SMEs to economic development. We welcome the stock taking report
on successful and scalable models of SME financing in developing economies. We
have developed the Financial Inclusion Action Plan based on our Principles for
Innovative Financial Inclusion as the work program for the coming year.
56. Working with the Alliance for Financial Inclusion, the Consultative Group to Assist
the Poor and the International Finance Corporation, we commit to launch the Global
Partnership for Financial Inclusion (GPFI) as an inclusive platform for all G20
countries, interested non-G20 countries and relevant stakeholders to carry forward
our work on financial inclusion, including implementation of the Financial Inclusion
Action Plan. The GPFI's efforts over the next year will include helping countries put
into practice the Principles for Innovative Financial Inclusion, strengthening data for
measuring financial inclusion, and developing methodologies for countries wishing to
set targets. We agree that the GPFI should report to us on its progress at our 2011
Summit in France.
57. Recognizing the vital role of SMEs in employment and income generation, we
welcome the strong response to the G20 SME Finance Challenge and the innovative
models for scaling up private SME finance that have emerged from the competition
and congratulate the winners. We have constructed a flexible SME Finance
Framework to mobilize grant, risk capital and private financing by using existing
funding mechanisms and the new SME Finance Innovation Fund to finance the
winning proposals and other successful SME financing models. We welcome the
commitment of Canada, Korea, the United States and the Inter-American
Development Bank of $528 million to the Framework through grants and cofinancing.
Energy
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Fossil Fuel Subsidies
58. We reaffirm our commitment to rationalize and phase-out over the medium term
inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption, with timing
based on national circumstances, while providing targeted support for the poorest.
We direct our Finance and Energy Ministers to report back on the progress made in
implementing country-specific strategies and in achieving the goals to which we
agreed in Pittsburgh and Toronto at the 2011 Summit in France.

59. We note the preliminary report of the IEA, World Bank and OECD and ask these
organizations, together with OPEC, to further assess and review the progress made
in implementing the Pittsburgh and Toronto commitments and report back to the
2011 Summit in France.

60. We recognize the value of the sharing of knowledge, expertise and capacity with
respect to programs and policies that phase out inefficient fossil fuel subsidies.
Fossil Fuel Price Volatility
61. We recognize the importance of a well-functioning and transparent market in oil
for world economic growth. We strongly support the Joint Oil Data Initiative (JODI)
and ask the IEF, IEA and OPEC for a report suggesting specific steps in order to
improve the quality, timeliness and reliability of the JODI Database. The report
should include a proposed timeframe and implementation strategy, which will explore
the ways to improve data availability on oil production, consumption, refining and
stock levels, as appropriate. An intermediate report should be submitted to the
February 2011 Finance Ministers' meeting, with the final report submitted to the April
2011 Finance Ministers' meeting. We also request the IEF, IEA, OPEC and IOSCO
to produce a joint report, by the April 2011 Finance Ministers' meeting, on how the oil
spot market prices are assessed by oil price reporting agencies and how this affects
the transparency and functioning of oil markets.
62. We support the establishment of the IEF charter to strengthen the producerconsumer dialogue, and welcome the IEF plan, developed in cooperation with the
IEA and OPEC, to hold an annual symposium with major relevant institutions on
energy market outlooks. We call on the IEF, IEA and OPEC to produce a joint report
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and common communiqué, highlighting their respective outlooks and their short,
medium and long-term forecasts for oil market supply and demand. We welcome
their ongoing work on the linkages between oil physical and financial markets.
63. Welcoming the June and November 2010 IOSCO reports, we ask IOSCO to
further monitor developments in the oil OTC markets and report to the FSB for
consideration of next steps, for improved regulation and enhanced transparency of
the oil financial market in April 2011 by Finance Ministers and other relevant
Ministers, informed by the work of the Energy Experts Group. We ask the Energy
Experts Group to extend its work on volatility to other fossil fuels as a second step.
Global Marine Environment Protection

64. We welcome the progress achieved by the Global Marine Environment Protection
(GMEP) initiative toward the goal of sharing best practices to protect the marine
environment, to prevent accidents related to offshore exploration and development,
as well as marine transportation, and to deal with their consequences. We recognize
the work done by the GMEP Experts Sub-Group and take note of the progress made
on reviewing international regulation of offshore oil and gas exploration, production
and transport with respect to marine environmental protection as a first step to
implement the Toronto mandate.
65. Future work on the GMEP initiative should benefit from relevant findings, as they
become available, from the National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil
Spill in the United States and the Montara Commission of Inquiry in Australia. We ask
the GMEP Experts Sub-Group to provide a further report, with the support of the
IMO, OECD, IEA, OPEC, International Regulators Forum, and International
Association of Drilling Contractors and, in consultation with relevant stakeholders, to
continue work on the effective sharing of best practices at the 2011 Summit in
France.
Climate Change and Green Growth
66. Addressing the threat of global climate change is an urgent priority for all nations.
We reiterate our commitment to take strong and action-oriented measures and
remain fully dedicated to UN climate change negotiations. We reaffirm the objective,
provisions, and the principles of the UN Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), including common but differentiated responsibilities and respective
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capabilities. We thank Mexico for hosting the UNFCCC negotiations to be held in
Cancun beginning at the end of November 2010. Those of us who have associated
with the Copenhagen Accord reaffirm our support for it and its implementation. We all
are committed to achieving a successful, balanced result that includes the core
issues of mitigation, transparency, finance, technology, adaptation, and forest
preservation. In this regard, we welcome the work of the High-Level Advisory Group
on Climate Change Financing established by the UN Secretary-General and ask our
Finance Ministers to consider its report. We also support and encourage the delivery
of fast-start finance commitments.
67. The ongoing loss of biodiversity is a global environmental and economic
challenge. Both climate change and loss of biodiversity are inextricably linked. We
acknowledge the outcomes of the global study on the economics of ecosystems and
biodiversity. We welcome the successful conclusion of COP10 in Nagoya.
68. We are committed to support country-led green growth policies that promote
environmentally sustainable global growth along with employment creation while
ensuring energy access for the poor. We recognize that sustainable gree (Está
cortado en el comunicado publicado).

GM.
Noviembre 13, 2010.

	
  

129	
  
	
  

