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Características de la crisis 
 

La actual crisis financiera internacional, cuya diseminación y efectos empezaron 
a sentirse desde agosto de 2007, es la más reciente de una secuencia de crisis financieras 
que, aunque de distinta naturaleza, se han repetido recurrentemente cada cierto tiempo 
en las últimas dos décadas. Estas crisis, y en particular la actual, denotan como 
característica común la gran importancia que ha adquirido la dimensión financiera sobre 
la economía real. El valor de la acción de una empresa es más importante en la 
percepción de los inversionistas que la producción o servicios que genera. 
 
Este predominio de lo financiero sobre lo real empieza a evidenciarse desde los años 
setenta, alcanzando para 1980, a escala mundial, una relación del 109% entre activos 
financieros y producción. Para 2005 la relación fue del 316%, con 303% para los países 
de la Zona Euro y 405% para Estados Unidos.  Como resultado, se ha producido un 
cambio en la composición de los ingresos a escala global a favor de privilegiar la renta 
del capital por sobre la del trabajo, denotando la superposición de la especulación 
financiera a la producción real.  
 
De esto se desprende la vulnerabilidad de las economías, especialmente las 
desarrolladas, frente a eventos que puedan desestabilizar los débiles equilibrios en los 
mercados de capitales que, al ocurrir, terminan colapsándolas al equiparar los altos 
valores financieros de los activos a sus valores medidos en términos de su capacidad de 
producción real, dando lugar a lo que se conoce como crisis financieras. 
  
En las últimas dos décadas, el registro de las mayores crisis financieras inicia en 1987 
con la contracción bursátil de la economía estadounidense.  En 1992 se produjo el 
debilitamiento del Sistema Monetario Europeo derivando en la salida de la Libra 
Esterlina. Para 1994 México se derrumbaba provocando el “efecto tequila” 
caracterizado por su contagio hacia economías poco vinculadas con la mexicana. 
 
En 1997 se desató una nueva crisis caracterizada por importantes devaluaciones en 
cadena de las monedas de las economías del sudeste de Asia y originadas en Tailandia, 
siendo esta la primera con incidencias de carácter global. Para 1998, la suspensión de 
pagos internacionales por parte de Rusia fue seguida en América Latina en los años 
2000 y 2001 por las crisis de Brasil y Argentina, respectivamente. En 2001, los 
cuestionamientos que se harían a la multinacional Enron por malos manejos internos 
terminaron agitando a los mercados internacionales, desatando, como consecuencia, una 
serie de escándalos en el ámbito corporativo estadounidense, y ahora, el colapso del 
mercado inmobiliario en ese país ha originado una nueva crisis cuyos efectos todavía no 
están del todo claros.  
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Esta crisis surgida de las denominadas “hipotecas sub prime” que terminaron generando 
una “burbuja” especulativa en el mercado inmobiliario estadounidense y que ahora 
acaba de explotar, presenta tres particularidades:  
 

- La crisis y su diseminación emergen desde los Estados Unidos y su estructura 
financiera y no desde países emergentes como fueron los casos anteriores.  

- Los mayores afectados son países del Primer Mundo, principalmente los de 
Europa Occidental.  

- Los recursos que están apoyando a las instituciones financieras estadounidenses 
en crisis provienen de países emergentes a través de sus inversiones en los 
denominados “fondos soberanos” (sovereign-wealth funds). 

 
La actual crisis aparece como la manifestación de un conjunto de hondos problemas 
irresueltos de la economía real a nivel mundial, a la vez que expresa también una 
contracción financiera coyuntural de una gravedad desconocida desde la Segunda 
Guerra Mundial.  
 
Las fases crecientes en los ciclos de los mercados financieros en las décadas anteriores 
han distraído la atención del progresivo debilitamiento real a largo plazo de las 
economías desarrolladas.  Desde un análisis estadístico, los indicadores económicos de 
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón –crecimiento, inversión, empleo, salarios— 
han ido deteriorándose desde 1973, y en estos últimos años, particularmente desde 
2001, han sido los peores. El crecimiento del PIB de los Estados Unidos ha sido el más 
bajo en comparación con cualquier otro período desde finales de los años cuarenta, 
mientras que los incrementos en nuevas plantas y equipamiento productivo y en la 
creación de empleo han sido, respectivamente, un tercio y dos tercios inferiores a las 
medias de posguerra. El salario por hora real para los trabajadores productivos directos 
sin tareas de supervisión, que representan el 80% de la fuerza de trabajo, se ha 
mantenido en buena parte congelado en sus niveles de 1979. 
 
El desarrollo económico tampoco ha sido significativamente más robusto en Europa 
occidental o Japón. Este declive del dinamismo económico de los países desarrollados 
tiene su causa primaria en una tendencia crónica a la sobreproducción en el sector 
manufacturero industrial a escala mundial que se remonta a finales de los años sesenta y 
comienzos de los setenta. La tasa de beneficio de las empresas todavía no se ha 
recuperado en la primera década de este siglo, luego de su contracción en 2001 y sus 
niveles más altos en los años noventa no llegaron a superar los de los años setenta. 
 
Los reducidos beneficios de las empresas inciden en una menor capacidad de inversión 
en sus plantas y equipos y en menores incentivos para expandirse. Esta reducción de 
rentabilidad experimentada desde hace tres décadas, ha provocado una caída sostenida 
de la proporción representada de las inversiones en el PIB conjunto de la mayoría de las 
economías desarrolladas, así como progresivas reducciones en el crecimiento de la 
producción, de los medios de producción y del empleo. 
 
El largo declive en la acumulación de capital, así como el represamiento de los salarios 
por parte de las empresas, a fin de recuperar sus tasas de beneficio, y los recortes 
presupuestarios del gasto social por parte de los gobiernos, han provocado una caída del 
crecimiento de las inversiones, del consumo y de la demanda pública que, por su parte, 
afecta al crecimiento de la demanda en su conjunto. La debilidad de la demanda 
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agregada, que es en última instancia la consecuencia de la caída de los beneficios, 
constituye el principal obstáculo para el crecimiento en las economías desarrolladas. 
 
Para contrarrestar la persistente debilidad de la demanda agregada, los gobiernos, 
encabezados por el de los Estados Unidos, han comprometido volúmenes cada vez 
mayores de deuda a efectos de mantener la economía en funcionamiento. Inicialmente, 
en los años setenta y ochenta, muchos países se vieron obligados a incurrir en déficit 
presupuestarios cada vez mayores, a fin de mantener las tasas de crecimiento. Pero 
aunque esos déficit públicos lograron generar cierta estabilidad económica, sus efectos 
fueron decrecientes, volviendo a una situación de estancamiento en la que los 
resquebrajamientos de la confianza de los agentes en el manejo económico, 
particularmente en los Estados Unidos, sumados a la insostenibilidad del equilibrio en 
los mercados de capitales, preparan el terreno para una nueva crisis financiera 
internacional. 
 
Las crisis como elemento inherente al capitalismo contemporáneo 

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los sesenta, la 
economía mundial funcionó en base a economías nacionales cuya dinámica principal se 
sustentaba en la producción para el mercado interno. El comercio exterior estaba 
fuertemente regulado por políticas comerciales proteccionistas y las economías 
nacionales reguladas por una fuerte participación estatal. En ese período, la evolución 
cíclica de las economías de los países desarrollados, históricamente evidenciada, estuvo 
muy atenuada y prácticamente no se presentaron crisis a escala internacional.  

Desde los años setenta, la evolución del proceso de globalización que caracteriza la 
actual etapa de la economía mundial, está asociado al funcionamiento más libre de los 
mercados. Desde una perspectiva teórica ortodoxa pura, el libre funcionamiento de los 
mercados no tendría por qué producir crisis. Incluso, los llamados ‘shocks exógenos’ 
que podrían provocar crisis en las economías nacionales, serían, desde esta perspectiva, 
neutralizados a escala internacional si se deja que los mercados funcionen libremente. 

Sin embargo, en oposición a este enfoque teórico, con el desarrollo del proceso de 
globalización de las economías a través de los esfuerzos dirigidos a la liberalización de 
los mercados para el comercio internacional, se han presentado seis crisis cíclicas 
internacionales, de las cuales cuatro de ellas se han registrado a partir de 1991. Esto 
evidencia la acentuación del movimiento cíclico y la presentación de dichas crisis de 
manera periódica. 

No solo que la nueva dinámica basada en la apertura de mercados y liberalización de los 
flujos comerciales y financieros no ha evitado nuevas crisis, sino que ha contribuido a 
generar un cambio importante en su origen. Las crisis de mediados de los setenta, 
inicios de los ochenta y la reciente del 2001, consecuencia del caso Enron, tuvieron su 
origen en los Estados Unidos. Mientras que la crisis de 1994, se originó en México y la 
de 1997 en el sudeste asiático. Con ello se aprecia que los orígenes de las crisis se han 
trasladado  desde la principal economía del mundo a países emergentes caracterizados 
por haber alcanzado un importante dinamismo en sus economías, y por sus esfuerzos 
aperturistas en el marco de la globalización. 
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Las crisis originadas en los Estados Unidos tuvieron un fuerte impacto en el comercio 
mundial derivado del propio peso relativo de este país, ocasionando caídas importantes 
en las exportaciones provenientes de muchos países en desarrollo. Si bien, la crisis 
originada en México y la del sudeste asiático, no se transformaron en crisis de la 
economía mundial,  sí terminaron afectando con mucha fuerza a regiones enteras y hasta 
a países distantes; y en este sentido, fueron crisis internacionales. 

Desde una perspectiva temporal, estas crisis no han sido eventos continuos, sino 
distanciados por varios años. Sin embargo, hacen parte de un patrón que las entrelaza 
como expresión de un proceso histórico de transformaciones. Esta evolución denota que 
éstas se van relacionando unas a otras reproduciendo algunas condiciones en unos 
casos, y generando nuevas situaciones en otros. 

Esta dinámica permite constatar que la economía mundial, y su movimiento, responden 
a una clara evolución cíclica. Por ejemplo, la crisis mediados de los setenta fue una 
crisis de sobreproducción o exceso de oferta de productos industriales, y de exceso de 
demanda de materias primas, alimentos y petróleo. Aunque la crisis afectó a estos 
mercados, los precios de estos productos no fueron muy afectados y rápidamente se 
recuperaron, excepto los del petróleo que por sus características han presentado una 
evolución particular. 

Las perspectivas de ganancias por la escasez de materias primas, alimentos y petróleo 
llevaron a un incremento muy grande de las inversiones en este tipo de productos. Esto 
derivó en que la crisis de 1980-1982 se presentara como una crisis de sobreproducción 
de industrializados y también de materias primas, alimentos y petróleo. De la misma 
manera, las crisis posteriores siempre se caracterizaron por problemas de 
sobreproducción, alternando cada vez los productos en que se daba esta situación, 
siempre a partir de un patrón cíclico. 

En este sentido, la situación actual de la economía mundial genera un escenario propicio 
para que la crisis que está gestándose se presente también siguiendo un patrón similar 
en algunos aspectos a la de mediados de los setenta, ya que la economía mundial actual 
se caracteriza de nuevo por una sobreproducción y un exceso de demanda respecto a los 
mismos productos que hace tres décadas.  Aunque la presente crisis no se limita a 
replicar características de crisis pasadas a través de un encadenamiento de los ciclos en 
el tiempo, sino que incorpora nuevos elementos más bien de carácter geográfico.  En el 
caso presente, se trata de una posible crisis basada en una situación de sobreproducción 
generada en gran parte por grandes empresas que producen a través de encadenamientos 
productivos y de comercialización de los productos a nivel internacional, generando así 
una estructura productiva y de mercado mundial muy propicia para una diseminación 
global de sus efectos.  

Asimismo, desde las crisis más recientes, se aprecia que luego de la de 2001, en el 
proceso de recuperación posterior se presentaron, principalmente en el mercado 
estadounidense, fuertes presiones inflacionarias debidas al incremento de los precios de 
productos mineros y otras materias primas y particularmente del petróleo. Pero la 
importancia relativa que ya había alcanzado China en la economía mundial, 
principalmente como productor de muchos de los bienes afectados por el exceso de 
demanda, permitió que la crisis del 2001 no fuera tan profunda facilitando en forma 
muy significativa su recuperación. Pero también el inmenso peso relativo de la China 



 5

como demandante de productos industrializados y, ahora cada vez más de materia 
prima, puede llevar a acelerar el paso a una nueva crisis cíclica de la economía mundial, 
la que puede estar ya en ciernes. 
 
Los orígenes de la actual crisis 
 
A comienzos de los años noventa, tanto en los Estados Unidos como en Europa, los 
gobiernos procuraron superar el estancamiento en que se encontraban sus economías a 
través de buscar un equilibrio presupuestario a través de procesos de privatizaciones y 
recorte del gasto social.  A pesar de la implementación de estas medidas, la rentabilidad 
del capital seguía sin recuperarse, los recortes del déficit público logrados con el 
equilibrio presupuestario tuvieron un duro impacto negativo en la demanda agregada, 
provocando que Europa y Japón sufrieran recesiones devastadoras –las peores de la 
posguerra— en la primera mitad de los años noventa, y que la economía de Estados 
Unidos resulte la única parcialmente favorecida al experimentar la llamada recuperación 
sin empleo.  
 
Desde mediados de noventa, los Estados Unidos se ha visto por ende obligado a hacer 
uso de mecanismos más vigorosos para contrarrestar la tendencia al estancamiento 
económico. En concreto, ha sustituido el déficit público tradicional por el déficit 
privado. 
 
Las empresas y los hogares más pudientes vieron cómo sus activos en papel se 
multiplicaban en las bolsas. Esto  les permitió embarcarse en un crecimiento sin 
precedentes de la deuda privada y, apoyados en ella, mantener una vigorosa expansión 
de la inversión y del consumo. El llamado “boom de la nueva economía” fue la 
expresión directa de la histórica burbuja de los precios de las acciones de 1995-2000.  
 
Pero el crecimiento acelerado del valor de las acciones y de los precios de los activos 
financieros a merced de la caída de su rendimiento y el agravamiento de la 
sobrecapacidad de producción industrial, fruto de las nuevas inversiones, derivaron en 
una crisis de las bolsas de valores y la consecuente recesión de 2000-2001, afectando la 
rentabilidad del capital en los sectores no financieros hasta alcanzar sus niveles más 
bajos desde 1980. 
 
La Reserva Federal, con el concurso de otros bancos centrales, se enfrentaron a la nueva 
depresión cíclica de la economía con una nueva ronda inflacionista de los valores 
bursátiles. Al reducirse los intereses reales a corto plazo hasta cero durante tres años  a 
partir de la política de reactivación estadounidense, se propició una explosión histórica 
sin precedentes del endeudamiento de los hogares, el cual, a su vez, contribuyó a 
alimentar el crecimiento exponencial de los precios de la vivienda y el valor de los 
activos de los hogares. 
 
Como resultado, la burbuja inmobiliaria internacional entre 2000 y 2005 ha sido la 
mayor de todos los tiempos, superando incluso a la de 1929. Su resultado directo ha 
sido el crecimiento continuado del consumo y la inversión inmobiliaria, que 
alimentaron a su vez la expansión de la burbuja. El consumo individual y la 
construcción de vivienda han representado entre el 90% y el 100% del crecimiento del 
PIB de los Estados Unidos en los primeros cinco años desde la crisis de 2001. Durante 
el mismo período, el sector de la vivienda fue, él solo, responsable de casi el 50% del 



 6

crecimiento de un PIB que alcanzó el 2,3%, en vez del 1,6% en que se habría quedado 
sin esa contribución. 
 
De esta manera, y en paralelo a los déficit presupuestarios desde 2001, el crecimiento 
sin precedentes de la deuda privada de los hogares consiguió disimular la gran debilidad 
inherente a la recuperación económica en curso. El crecimiento de la demanda de 
consumo financiada gracias a la deuda privada, y en general, a un crédito muy barato, 
no solo revitalizaron la economía estadounidense, sino que, al impulsar un nuevo 
crecimiento de las importaciones y del déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, dieron fuelle a lo que parecía una impresionante expansión económica global. 
 
Por otra parte, a pesar del histórico estímulo económico que recibieron las empresas 
gracias a la reducción en las tasas de interés, el manejo de los créditos para vivienda que  
habían inflado la burbuja inmobiliaria con el propósito de dar tiempo a las empresas 
para reducir sus excedentes de capital improductivos y recuperar la inversión, lo que 
hicieron éstas fue acelerar el crecimiento de la productividad, no mediante la inversión 
en nuevas plantas y equipos, sino recortando radicalmente el volumen de empleo y 
obligando a los trabajadores que mantenían en nómina a hacer no sólo su trabajo, sino 
también el de los despedidos. Al congelar los salarios, el resultado fue que las empresas 
pudieron beneficiarse del crecimiento experimentado por el PIB en el sector no 
financiero. 
 
Durante esta expansión, las empresas no financieras habían aumentado sus tasas de 
beneficios de manera importante, pero, aun así, sin llegar a alcanzar los ya reducidos 
niveles de los años noventa. Además, en la medida en que el crecimiento de la tasa de 
beneficio se obtuvo simplemente mediante una reducción de los costos laborales, caben 
dudas sobre su perdurabilidad. Pero lo relevante es que al mejorar la rentabilidad del 
capital frenando al mismo tiempo la creación de empleo, impulsando a la inversión y 
conteniendo los salarios, las empresas de los Estados Unidos han represado el 
crecimiento de la demanda agregada, reduciendo, por lo mismo, sus propios incentivos 
para crecer. 
 
Paralelamente, en vez de incrementar la inversión, la productividad y el empleo, a fin de 
incrementar los beneficios, lo que han buscado las empresas ha sido el modo de sacar 
provecho del precio inusualmente bajo de los créditos para mejorar su propia posición y 
la de sus accionistas a través de la manipulación financiera: pagando deudas, 
repartiendo dividendos y comprando sus propias acciones con el propósito de hacer 
subir su valor, particularmente mediante una gigantesca ola de fusiones y adquisiciones. 
En los Estados Unidos de los últimos cuatro o cinco años, el reparto de dividendos y la 
recompra de acciones como participación en las utilidades acumuladas han alcanzado 
los niveles más altos de todo el período de posguerra. Lo mismo ha ocurrido a escala 
mundial, particularmente en Europa, Japón y Corea. 
 
En definitiva, la cuestión es que, desde 2000, los Estados Unidos y la mayoría de países 
desarrollados han experimentado el crecimiento más débil de la economía real desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial en paralelo con la mayor expansión de la economía 
financiera o virtual de toda la historia. 
 
Esta situación en que el valor financiero de los activos haya superado el 400% del valor 
de la producción real de éstos, lleva a anticipar que necesariamente, de la misma manera 
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que la burbuja bursátil de los años noventa reventó, la burbuja inmobiliaria haya 
estallado en 2007. 
 
Los primeros efectos ya se han evidenciado con una contracción de un 5% de los 
precios de los bienes inmuebles en los Estados Unidos desde su nivel más alto en 2005. 
Pero es sólo el comienzo, importantes analistas1 estiman que para cuando la burbuja 
inmobiliaria se haya deshinchado por completo a comienzos del 2009, los precios se 
habrán desplomado un 20% en valores nominales  en lo que será la mayor caída de la 
historia de los Estados Unidos desde la Gran Depresión de los años treinta. 
 
Así como el efecto positivo de riqueza de la burbuja inmobiliaria empujó a la economía, 
el efecto negativo de su estallido la frena. Como resultado, la capacidad de 
endeudamiento de los hogares se colapsa, con la reducción consecuente del consumo. 
Al restringirse también la capacidad de ahorro que significaba la posesión de inmuebles 
más caros, los hogares en Estados Unidos comiencen a hacerlo a través de los 
mecanismos tradicionales, incrementando una tasa de ahorro personal que se halla 
actualmente en el nivel más bajo de la historia, con el consecuente efecto negativo en el 
consumo. Comprendiendo cabalmente cómo puede afectar el fin de la burbuja 
inmobiliaria al poder adquisitivo de los consumidores, las empresas han comenzado a 
reducir sus ofertas de empleo, con el resultado de que éste ha caído de manera 
significativa desde comienzos del 2007. 
 
Debido a la crisis inmobiliaria cada vez más grave y a la desaceleración del empleo, ya 
en la segunda mitad de 2007 el crecimiento de las rentas totales reales de los hogares, 
que habían aumentado a una tasa anual aproximada del 4,4% en 2005 y 2006, se ha 
situado casi en cero. En otras palabras, si se suma el ingreso disponible real de los 
hogares, los préstamos obtenidos por la refinanciación de las hipotecas, los préstamos al 
consumo y sus rentas de capital, el resultado es que el dinero del que pueden disponer 
los hogares para gastar ha dejado de crecer.  
 
La debacle de las hipotecas de riesgo “subprime”, consecuencia directa de la burbuja 
inmobiliaria, afectar el declive económico ya generado en la propia dinámica de los 
ciclos. Por otra parte, sin necesidad de extender más el análisis, es evidente la existencia 
de mecanismos que ligan a los préstamos hipotecarios de alto riesgo, embargos masivos 
de casas, colapso de un mercado de bonos fundado en hipotecas “subprime" y crisis de 
los grandes bancos que han atesorado entre sus activos enormes cantidades de esos 
bonos. 
 
Con estos elementos, se puede evidenciar que las pérdidas consecuentes de los bancos y 
con tendencia a hacerse mucho más grandes, a medida que empeore la desaceleración 
de la economía, resultarán inminentemente en una congelación del crédito en el 
momento mismo en que se desliza hacia una recesión.  
 
 

Quito, abril de 2008 
 
 
 

                                                 
1 Moody´s Economy.com 
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