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Resumen 

 

    En el siguiente documento se analizará la crisis financiera del 2008 para Estados Unidos 

teniendo en cuenta los antecedentes históricos de su economía ilustrándose gráficamente una 

línea de tiempo, analizando la incidencia que tiene esta crisis para el desarrollo de la misma, 

posteriormente describe el proceso de los créditos Subprime y la manera de operar en el mercado 

internacional evidenciándose diferentes modalidades como CDO, consecutivamente se identifica 

dos matrices los criterios básicos para tener en cuenta al momento de mitigar el riesgo y las 

posibles políticas de actuación, consecuentemente se describe el proceso de la crisis y su impacto 

en índices como PIB, desempleo y expansión de la crisis a nivel mundial y cuál es la posición de 

Colombia ante esta eventualidad, identificando las entidades relacionadas con sus respectivas 

intervenciones y de qué manera el Gobierno actúa frente a la adopción de medidas de carácter 

económico para enfrentar aquella coyuntura. 
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Abstract 

     In the following document the financial crisis of 2008 to analyze the U.S. considering the historical 

background of its economy graphically illustrated timeline, analyzing the impact that this crisis has to 

develop it, then describes the process of Subprime loans and how to operate in the international market 

as CDO, evidencing different modes consecutively two matrices identifies the basic criteria to consider 

when mitigating risk and possible policy action , consequently the process of the crisis described and its 

impact on rates such as GDP , unemployment and expanding the global crisis and what is the position of 

Colombia against this eventuality , by identifying the entities related to their interventions and how the 

government acts against measures of economic character to face this situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Crisis, United States , Subprime, CDO, Risk. 

 

 



  
Page 4 

 
  

Introducción 

 

  La historia económica de Estados Unidos remonta a las crisis financieras como un mal 

congénito y repetitivo como los ciclos en los cuales se evidencias pánicos bancarios, 

liquidaciones de entes financieros generando recesiones a nivel mundial por ser esta una de las 

potencias, generando un eco ate cualquier tipo de actividad. 

 

   Se indica como una necesidad básica y de interés de cualquier ser humano como lo es el 

obtener vivienda digna, la cual con desviaciones de términos y regularidades se convierte en una 

bola de nieve, percibiéndose la falta de rigurosidad de los entes de control del Gobierno tanto del 

Presidente Bush y reacciones inmediatas del Gobierno Obama. 

 

  Los créditos Subprime es el actor principal ante los cambios de regulación financiera, lo cual 

deja sin respaldo tanto a los tenedores de títulos como a los acreedores de los mismos generando 

un alto nivel de insolvencia creando desconfianza e irregularidades en el sistema desatando 

desequilibrios financieros, de esta forma se abordara la crisis y las diferentes medidas que se han 

tomado al respecto para enfrentarla. 
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LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LOS CRÉDITOS EN LA CRISIS 

FINANCIERA DE EE UU EN EL 2008 

 

Antecedentes Históricos 

 

     Durante los años 30 Estados Unidos sufrió una gran depresión económica, lo que obligó al 

Gobierno de ese entonces a crear una regulación estructurada en el sector financiero, la cual 

establecía prohibiciones en cuanto a la inversión de alto riesgo de capital manteniendo una 

política de generar créditos para las personas por más del 50% de su capacidad de 

endeudamiento. No obstante, en esta época los bancos de inversión eran sociedades privadas, los 

cuales definían sus propias políticas delimitando la regulación al respecto; de las crisis más 

importantes de este país se encuentran delimitados en los siguientes años: 

 

Figura 1 - Crisis Financieras Estado Unidenses 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

    La especulación del mercado de las inversiones se hace presente en cada una de las crisis; 

como consecuencia en el año 1913 surge la Reserva Federal como institución pública y privada 
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con el propósito de aumentar la regulación y ser el ente auditor de las entidades financieras 

asociadas. Esta figura se mantuvo hasta los años 80, debido al auge que hasta ese momento 

habían conseguido las entidades financieras y la presión que estas ejercían sobre el Gobierno, ya 

que esta regulación propuesta años atrás fue abolida. Por ende se incrementó de manera 

considerable esta industria financiera y las entidades de Wall Street comenzaron a aumentar su 

riqueza, entre las que se encontraban Citygroup, Morgan Stanley J.P Morgan.
1
  

 

     Consecuentemente para el año 1998 CFTC (Commodity Futures Trading Commission - 

Comisión de Bolsa de Futuros) entidad encargada de supervisar el mercado de derivados y cuya 

presidenta fue Brooksley Born, propuso crear una regulación para los excedentes de los 

derivados pero su respuesta fue negativa por parte del Presidente de la Reserva Federal, El 

Secretario del Tesoro los Estados Unidos y el Presidente de la SEC (Securities and Exchange 

Commission), todos en representación del Gobierno Clinton quienes dijeron que “la CFTC no 

tenían jurisdicción sobre el tema y por ende la regulación era algo innecesario”
2
, ante esta 

negativa apoyada por el congreso, en consecuencia generó una predisposición para las posibles y 

futuras políticas de regulación económica. 

 

     Por este tipo de concepción ante las decisiones de regulación de un mercado tan sensible 

inició un proceso de estrategias para distorsionar la finalidad del el sector financiero, en contraste 

a lo anteriormente mencionado existe la posibilidad que para un grupo de personas sea su 

prioridad el elaborar estrategias de especulación con el fin lucrativo, pero se debe tener en cuenta 

las necesidades de tipo social ya que es de orden general como por ejemplo, el acceder a un 

                                                           
1
 (Walter, 2010) 

2 (Charles, 2010) 
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crédito para obtención de vivienda propia, siendo el sueño de miles de personas y la financiación 

se convierte de mano como primera opción para tomar este camino. 

 

     Debe señalarse que el sistema que se llevó a cabo en la época de “burbuja financiera” se 

desarrollaba de manera que conservaba un sistema de crédito hipotecario, existiendo dos actores 

denominados deudor y acreedor, es decir que el titular del crédito lo pagaba directamente a su 

prestamista local y a su vez era un préstamo a largo plazo y cuando el prestamista guardaba 

cautela frente al tema. 

 

     Tal como durante el año 2001 el Gobierno de Islandia inició una política de desregulación3, 

lo que desencadenó un nuevo sistema de crédito hipotecario; esta nueva propuesta no tardó en 

llegar a Estados Unidos el cual se encontraba estructurado de la siguiente manera: 

 

     En la medida que el prestamista iniciaba el proceso del crédito con el acreedor procedía a 

vender las hipotecas a los diferentes bancos de inversión los cuales interactuaban con los demás 

sectores tales como el automotriz, educativo y de consumo directo como las tarjetas de crédito y 

así crear derivados como CDO (Collatteralized debt obligations - Obligaciones de deuda 

Colateralizada), los bancos vendían estos a los inversionistas y su vez compraban un seguro de 

impago de deuda, el cual fue vendido por la aseguradora AIG una de las más importantes del 

mundo, el acreedor en el momento de cancelar esta hipoteca adquirida el dinero iba a 

inversionistas ubicados alrededor mundo y los bancos cancelaban a los entes calificadores para 

evaluar los CDO recibiendo calificación AAA la cual es otorgada a las mejores inversiones. 

 

                                                           
3 (Charles, 2010) 
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     Al final del proceso dadas las circunstancias ni a los prestamistas ni a los bancos les 

interesaba si el acreedor tenía la capacidad de saldar su deuda ya que entra más CDO, existieran 

mayores utilidades podrían obtener, el papel de las calificadoras de riesgo a toda costa es librar 

su responsabilidad por la información sesgada, este fue el proceso llevado a cabo donde no hubo 

regulación pero si un deseo excesivo de acumular dinero en las bancas de inversión. 

 

Figura 2 - Estructura de un CDO y sus principales actores. 

 

Fuente: OECD (2008) 

 

     Consecuentemente aparecieron los créditos Subprime en Estados Unidos en el año 2000, el 

cual consistía en una hipoteca de tipo preferencial para compra de vivienda por parte de personas 

con un nivel bajo de ingresos y sin estabilidad laboral a su vez representando un mayor riesgo de 

pago por concepto de deuda adquirida, pero este manejo es atractivo para las entidades 

financieras al momento de comprar esta cartera ya que las tasas de intereses de adquisición no es 

inferior al 5% adicional al inicial. 
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     Una vez estas personas se quedaran sin su fuente principal de ingresos para este caso laboral, 

su intención de respaldar la obligación contraída se reduce y en aquel momento los créditos 

fueron aceptados, los valores comerciales de las hipotecas de vivienda estaban a un nivel muy 

superior a los alcances reales siendo una respuesta a una sobrevaloración. 

 

     Por Consiguiente las obligaciones adquiridas fueron entendidas por instituciones financieras 

de todo índole las cuales se encargaron de transarlas en el mercado, con una imagen de seguridad 

hacía que las personas iniciaran el proceso de vinculación a este sistema, como consecuencia el 

Gobierno asume la posición de que el precio inmobiliario en el mercado de Estados Unidos 

seguiría subiendo, dicho factor no solo ayudaría a cancelar los intereses generados sino también 

a cancelar la totalidad de la deuda, como resultado de la inadecuada clasificación de hipotecas 

que mezclaban todo tipo de concepto de créditos el nivel de riesgo también se dispersaba de 

manera equitativa, cuando el tratamiento debería de ser de manera independiente. 

 

     De esta forma existieron factores que profundizaron aún más la situación como esa 

desregulación financiera, traduce a un nivel no apto en cuanto a transparencia refiere, la manera 

que los Bancos locales cambiaron su manera de operar y unas malas bases en los instrumentos 

derivados generando un desequilibrio en aquella información presentada: 

Esto repercute de manera directa en la confianza de los inversionistas y usuarios de la 

información, reflejándose en Septiembre del 2008 momento en que la economía se contrae y las 

tasas de interés surgen efecto contrario apuntando a la alza, para Octubre del mismo año se 

presenta síntomas de deflación y el precio de las acciones en declive todo esto es resultado de, 
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que no se conocía la exposición al riesgo de los otros agentes financieros. (Manuelito, Correia & 

Jiménez, 2009). 

 

     Después de los atentados del 11 de Septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, la Reserva 

Federal Estadounidense ordeno la reducción de las tasa de interés de un 6.5% al 1% con el 

propósito de facilitar los créditos e incentivar el consumo. Con intensión de reactivar la 

economía, a esta iniciativa se unieron todos los bancos centrales logrando así un auge de 

liquidez
4
. 

 

     Para este caso la identificación del riesgo, es un punto clave si se hubiera determinado a 

tiempo y con las mejores prácticas tanto políticas, monetarias y fiscales, la definición desde el 

punto de vista moderno se basa en compartir y optimizar las diferentes oportunidades a lo largo 

de los proyectos realizados, pero existe una relación directamente proporcional entre la relación 

incertidumbre – riesgo que se entiende desde lo previsible con un nivel de confiabilidad 

moderado hasta la turbulencia con un gran impacto imprevisible. 

 

     De ahí la preocupación de los créditos Subprime ya que lo identifica el riesgo de crédito, 

como la intermitente perdida como resultado de incumplimiento de un compromiso de pago, en 

contraparte el Estado debió conocer la clasificación crediticia, y el sentido de cuál era el 

momento de solicitar un crédito deben ser respaldadas por unas garantías con bases sólidas y 

como los acreedores tienen bases sólidas para mantener este crédito hasta el pago total de la 

deuda. 

 

                                                           
4 (Pérez, 2008) 
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     Cabe resaltar el gran afluente de nuevos instrumentos financieros, deben aumentar las 

precauciones frente al riesgo, y a su vez se genera falsa expectativa de que esta previa gestión 

puede dar respuesta a cualquier inconveniente en el entorno económico; de tal manera aquella 

prevención del riesgo debe estar acompañada de políticas estatales en pro de generar más 

regulaciones al sector financiero con el nivel de rigurosidad que este merece, además toda 

organización ejecuta procesos, cada proceso contiene riesgos, cada riesgo tiene una causa 

fundamental, esa causa requiere un control y para este proceso se lleve a cabo de una manera 

adecuada deberá ser documentado, actualizado y cumplido. 

 

Figura 3 - Pasos para mitigar el Riesgo. 

 

Fuente: http://goo.gl/8GrBAC 

      

    Se puede observar que un proceso de retroalimentación es necesario la identificación, 

evaluación de los riesgos y los impactos bien sean positivos o negativos en una economía y una 

organización, la comunicación con los colaboradores hace parte de las estrategias para tomar las 

mejores decisiones ya que esta información financiera puede estar sesgada por intereses 

particulares y ajenos a la realidad. 

  



  Page 
12 

 
  

     Conforme al constante seguimiento a la estrategia encaminada y revisión de las políticas 

establecidas dentro del marco institucional, hace que sea un proceso exitoso debidamente 

analizado para el entorno económico al cual este se está enfrentando, la directriz encabeza esa 

confianza en un nivel piramidal el cual se transmitirá al cliente final, garantizando su solidez y 

confianza al momento de tomar los servicios relacionados. 

 

Figura 4 - Políticas de Actuación 

 

Fuente: http://goo.gl/8GrBAC 

 

     Por tal razón el proceso debe ser continuo y responder a las necesidades del mercado 

crediticio, su naturaleza es de orden volátil en un espacio de tiempo de segundos, aquella 

posición debe ser abierta con políticas de riesgos flexibles que permitan llevan a cabo la gestión 

financiera y de riesgo basada aquella determinación de objetivos basados en un instrumento 

como la información. 
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     Las calificadoras de riesgo de la época tenían un nivel alto en cuanto a responsabilidad 

respecto a la crisis que se vivió, por ende Casey (2009) señala los errores cometidos en 

calificaciones otorgadas respaldando de cierta manera información errónea, los escasos métodos 

se llevaron a cabo para llegar a un resultado. 

 

    Considerando la necesidad de muchas personas para la época, se generó una gran demanda de 

créditos hipotecarios, por esto se registró una gran fluctuación económica con un aumento 

considerable en el sector inmobiliario, con ayuda de los créditos hipotecarios, dando como 

resultado un nombre para este momento como lo fue “Burbuja Financiera”. Los Subprime 

aumentaron a 30.000 millones de dólares al año otorgándole a la compañía Countrywide 

Financial el título de mayor prestamista Subprime. Por otro lado se amplió el Good Will de 

entidades como: Goldman Salchs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bear 

Stearns; dos conglomerados financieros como Citygroup y J.P Morgan y aseguradoras de valores 

AIG, MBIA y AMBAC
5
. 

 

     Por otro lado la banca de los Estados Unidos desistió de esa política de concesión de 

hipotecas sin importar aquella procedencia de activos e ingresos actuales y futuros de los 

compradores de vivienda, es decir, que todos los ciudadanos podían adquirir una vivienda sin 

necesidad de una cuota inicial y sin algún estudio de crédito; si no les era posible cumplir con el 

pago el banco se quedaba con sus casas y automáticamente al deudor liquidaba su deuda. 

 

     Tomando como base la teoría expuesta anteriormente sobre el riesgo, su gestión y desarrollo, 

se puede afirmar que en este punto sobresale esa inaplicabilidad de la gestión del riesgo 

                                                           
5
Charles, 2010) 
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financiero, las entidades nombradas nunca llevaron un debido proceso al momento de generar 

préstamos Subprime generando graves falencias en la reducción de los riesgos. 

     Un simple proceso como lo es el estudio de crédito por parte de la organización financiera 

hacia el posible deudor; fue entre otras cuestiones excluidas. Debido a que las utilidades 

reflejadas no eran reales sino simplemente dinero creado por el sistema y registrado como 

ingresos, después de 2 o 3 años si no se pagaba aquella deuda, la utilidad era nula, esto quiere 

decir que no había diferencia si la deuda era pagada o no, el banco iba a obtener el dinero por 

parte de su aseguradora para este caso AIG, tenía a al servicio los seguros denominados “impago 

de deuda”
6
; no obstante aquella corrupción de los funcionarios privados y públicos miembros de 

las firmas calificadoras de inversión fue tal vez el factor que más incidió en cuanto a la sociedad 

tuviera intención de acceder a un crédito Subprime, fueron las encargadas de dar calificación 

(AAA) a las entidades prestamistas, como consecuencia vendieron una imagen de confiablidad 

sin tomar en cuenta que los créditos eran terriblemente riesgosos, en contraste a la hora de tomar 

decisiones no solo financieras si no operativas de una entidad, es de suma importancia realizar el 

análisis de diferentes factores tanto internos como externos ya que estos intervienen de manera 

directa con el libre desarrollo y funcionamiento de un plan a ejecutar.  

 

     Como primera medida es necesario conocer los riesgos a los cuales se enfrenta y en el 

momento de llevarlos a cabo se deben analizar cada una de las variables mediante un estudio de 

mercado, ligado a las actividades realizadas normalmente con el segmento del negocio y el 

comportamiento del cliente o consumidor respecto a este; en segunda instancia corresponde 

establecer el impacto que pueden llegar a tener los riesgos identificados sobre el negocio o el 

plan a realizar, verificar si existen instrumentos con unas bases sólidas para reducir cualquier 

                                                           
6
 Becassino & Vásquez, 2009 
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tipo de eventualidad que afecte de manera negativa y calcular los costos respectivos por 

cualquier tipo de decisión tomada en cierto periodo determinado.
7
  

 

     Ahora bien en el sector financiero aquejan diferentes variables tales como la innovación 

tecnológica y culturización financiera, esto se refiere a un mejor lenguaje al momento de emitir 

cierta opinión acerca de algún suceso financiero que sea entendible y claro para los Stakeholders: 

 

“En todo proceso de estallido de una burbuja, podemos encontrar las siguientes etapas: 

desplazamiento (algún tipo de shock exógena que sacude al sistema macroeconómico, cambiando 

las oportunidades de beneficio de, al menos, un sector importante de la economía); auge (como 

resultado del desplazamiento, empresas y familias desplazan su riqueza hacia los sectores cuyos 

precios están subiendo. El proceso de auge se alimenta por la expansión de crédito); euforia (el 

mercado registra una gran actividad especulativa”. (Nadal, 2008, p.21). 

 

     De esta manera la consolidación de esta crisis es reflejada en contraste escenario que se vivió 

en Estados Unidos, para el año 2006 las entidades financieras comenzaron a refinanciarse con el 

fin de tener más liquidez para invertir en préstamos hipotecarios, un año más tarde muchas 

entidades especializadas empezaron a tener problemas, algunas entidades se quejaron de 

iliquidez y otras declararon su nivel de iliquidez. Tanto así que para el verano de 2007 esta crisis 

inmobiliaria alcanzó al mercado bursátil. A finales del mismo año se declaró en quiebra AIG, 

trayendo consigo el declive de la economía Islandesa y por consiguiente del Gobierno 

Estadounidense. 

 

                                                           
7
 
Becassino & Vásquez, 2009
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     Ciertamente en Marzo del 2008 el gobierno de EE.UU se enfrentó a la devaluación del dólar y 

dio visos de una posible crisis que en realidad ya estaba ocurriendo desde hace más de 4 meses
8. 

 

 

    Por lo tanto en Junio de ese mismo año el mercado de CDO colapsó dejando bancos con 

préstamos y propiedades que no podían vender. Cuando inicio esta crisis tanto el gobierno de 

Bush, la Reserva Federal estaban fuera y no entendían la magnitud del problema; en 

consecuencia a esto la sociedad acusó a las firmas calificadoras de venderles una imagen errónea 

de los bancos de inversión, las compañías Moody's, S&P y Fitch se defendieron diciendo que 

ellas emitían solo una opinión. 

 

     Consecuentemente la SEC (Comisión Reguladora de Valores) no realizó investigaciones 

pertinentes a los bancos de inversión, despidieron a 146 personas de división de imposición de la 

misma para que no investigaran acerca del tema. A través de aquella ley de propiedad de casas, 

la Reserva Federal podía regular esta industria hipotecaria pero Alan Greenspan (Presidente de 

Reserva Federal) se negó a usarla.   

  

     La crisis fue pronosticada tiempo atrás, el primero en alertar fue el FBI quien emitió 

advertencias sobre fraudes hipotecarios cuatro años atrás. Luego el tratado del 2005 que se firmó 

con el FMI (Fondo Monetario Internacional), donde estaban los banqueros más importantes 

llamado "¿el desarrollo financiero crea un mundo más riesgoso?” arrojó un resultado positivo 

advirtiendo de lo riesgosa que era la gestión financiera del momento.
9
     

             

                                                           
8 Gualteros, W. (2011) 
9 

Gualteros, W. (2011) 
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     Durante la Junta del G7 en el 2008. Cristine Lagarde (Ministra de Finanzas de Francia) 

advirtió sobre una crisis de grandes magnitudes y Estados Unidos no había prevenido ni se había 

preparado para lo que iba a ocurrir. El Estado respondió diciendo, todo estaba bajo control. 

Pocos meses después el problema se salió de las manos del gobierno así, el Presidente Bush 

firmó una ley de rescate, pero los mercados mundiales siguieron cayendo, convirtiendo esta 

crisis en el "Inicio de una recesión Global". No obstante el gobierno estadounidense tomo la 

decisión de inyectar dinero del tesoro nacional a varios bancos entre ellos Lehman Brothers sin 

medir las consecuencias futuras.
10 

 

 

      Tal como se evidencia el alza considerable de los activos generó un ambiente literal de 

euforia, a tal punto que esta burbuja se convirtió en un contra reloj, el ambiente fue de 

incertidumbre como consecuencia las entidades financieras se volvieron insolventes y esta forma 

crediticia descendió generado ruido en la economía mundial. 

 

     En este sentido las pérdidas fueron incalculables debido a la información sesgada presentada, 

en consecuencia liquidación de instituciones financieras, la economía Estadounidense se enfrentó 

a inyecciones de capital los cuales sus resultados serán influenciados por políticas públicas 

establecidas. 

 

    Por tales razones la expansión de la crisis se hace de manera sistemática con efecto domino 

repercutiendo en la economía mundial, generando índices de desempleo, aumento en los precios 

de la canasta familiar, aumento del endeudamiento público y privado, alza de los precios de los 

combustibles y aumento de los precios de las materias primas, con el fin de prevenir el pánico 
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financiero en Europa la reacción de Gobiernos como Irlanda, nacionaliza en su totalidad a la 

banca privada y Portugal elevando los depósitos bancarios.
11

 

 

    Como resultado los países más afectados por la crisis se encuentra México ya que inicia una 

fuerte contracción del comercio dado sus diferentes relaciones con el país Estadounidense, Japón  

sigue en la lista ya que es el mayor exportador de bienes hacia este país reportando una caída de 

más del 11,8% en el primer trimestre, las crisis presentadas vienen en ciclo afectando la finca 

raíz por ende la generación de altas tasas de desempleo, el referente es la crisis Española actual 

que aqueja a millones de personas sin una posibilidad de estabilidad. 

 

Figura 5 - Crisis Económica 2008-2011 

 
Fuente: http://goo.gl/ZhCMGH 

  

   Mientras tanto en Colombia se encuentra con un nivel de solvencia financiera apto para 

término de cobertura a la deuda con un 108,4%
12

; el nivel de endeudamiento externo representa 

                                                           
11

 Hernández, Moraleda & Sánchez. (2010) 
12

 Superintendencia Financiera, (2009). 
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el 18,2% de la deuda del Gobierno Nacional de Colombia, en contraste con la banca multilateral 

de un 14,0%
13

. 

 

     Por lo tanto los efectos negativos para Colombia, en las exportaciones se percibe una 

disminución del 17,7%
14

 en el mes de Mayo del 2009 respecto al año inmediatamente anterior, la 

desaceleración de la economía venezolana afecta todo tipo de negociación con el país vecino 

además de la crisis diplomática con Ecuador. 

 

Figura 6 - Factores Internos y Externos, su efecto sobre variables económicas. 

 

Fuente: Serrano, J. (2009) 

     

                                                           
13

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (2009). 
14

 DANE, (2009). 
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     De esta forma la lucha de Estados Unidos se refugia hacía varias entidades y acuerdos, para 

este caso el Comité de Basilea creado en el año 1974 compuesto por Gobernadores de entidades 

bancarias pertenecientes G-10, con el firme propósito de establecer de manera armónica 

recomendaciones en cuanto al capital que debe poseer entes financieros, proporcionalmente al 

nivel de riesgos de regulación, supervisión y control; pero no es suficiente ante la magnitud del 

entorno en ese momento adoptar ese tipo de prácticas. 

 

      Los resultados de decisiones arbitrarias se ven reflejados en las bolsas mundiales que 

expresan la gran magnitud de lo sucedido, reflejando una caída de más del 40% respecto al año 

inmediatamente anterior. 

 

Tabla 1 - Crecimiento del PIB Real Mundial (%) 

 
Fuente: WEO, Fondo Monetario Internacional 

 

     Como consecuencia y en respuesta a lo que estaba sucediendo, evaluando su grado de 

magnitud, todas aquellas prácticas y decisiones son enmarcadas de la crisis o por lo menos 

sobrellevarla, minimizado al máximo todos los efectos siendo necesario la intervención de 

diferentes instituciones enunciados a lo largo del escrito, pero siendo el actor principal el 
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Gobierno de los Estados Unidos, a quien le corresponde enmarcar las políticas macroeconómicas 

y fiscales, debido a la magnitud de esta economía los efectos se traducen a recesión mundial ya 

que las instituciones financieras son de gran tamaño representando una amenaza inminente la 

primera medida para mitigar los efectos fue reducir las tasas de interés, mantener un nivel bajo 

de inflación y tratar de estabilizar la tasa de empleo; siendo medidas insuficientes en pro 

respaldar el vacío macroeconómico. 

 

El papel del Fondo Monetario Internacional en este tipo de Crisis 

 

      En virtud de que es una entidad de orden financiero creado en el año de 1945 con el firme 

propósito de garantizar la estabilidad del Sistema Monetario a nivel Mundial y ayudar a países 

que atraviesan momentos financieros difíciles, prestando sus servicios financieros, junto a una 

financiación apropiada para los países con una pérdida de confianza ante los inversionistas. Esto 

se traduce a que su función va ligada a vigilar la relación de las naciones con normal 

internacionales de áreas relacionadas financieramente, finalmente el FMI tendría que ejercer 

cada vez una función más activa a nivel organizativo de las negociaciones de restauración, 

informar de manera adecuada a los mercados, ya que es un objetivo central de las reformas del 

sistema financiero internacional. 

 

    De tal manera el objetivo del FMI consiste en motivar activamente a los países en donde la 

banca tiene capacidad limitada de manejar los riesgos y los reguladores para supervisar las 

acciones. Como primera medida necesaria es prevenir a los prestamistas, la segunda aparece un 
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estímulo para los bancos y empresas apoyen a en exposición al extranjero de modo que se 

produzcan movimientos importantes. 

 

      Se ha criticado de cierta manera su función principal ya que la intervención de ningún modo 

realizó alertas de manera preventiva, al contrario hasta el momento en que se desata crisis, es 

reconocida por otorgar créditos a países con buenos historiales y con un sistema político fuerte 

con plazos establecidos de cancelación de deuda, en este caso se hicieron acuerdos con 14 

bancos centrales para otorgar swaps de moneda extranjera, incentivando la confianza de los 

diferentes inversionistas
15

. 

 

     La nueva Arquitectura Financiera tiene como base el fenómeno de Globalización, y entiende 

este proceso como interacción de mercados para que funcione el concepto se deberá trabajar de 

igual manera. Rojas (citado por Reyes 2010) afirma que existen “tres objetivos hacia la Nueva 

Arquitectura Financiera Mundial, indica que los mecanismos para acceder a ellos no han logrado 

consenso” 

 

     Concretamente es necesario controlar bajo un ente la regulación de entes bancarios y no 

pertenecientes al sector corrigiendo las irregularidades en el momento justo, para la segunda 

instancia es optimizar el desempeño de las calificadoras de riesgo asociadas, minimizando el 

riesgo en cualquier situación, el último objetivo trata de diseñar mecanismos hacia las Agencias 

Crediticias se desempeñen de manera eficiente y eficaz. 
16

 

 

                                                           
15

 Dun & Brandstreet. (2006) 
16

 Rojas L, (2009) 
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    La reacción del gobierno ante esta Crisis Financiera del 2008, fue en primera medida adoptada 

por la Reserva Federal con el propósito de estimular al mercado económico entre Septiembre del 

2007 y Abril del 2008 se reducen las tasas de interés en un 50%, tratando de recuperar aquella 

confianza de los inversionistas para poder interactuar dicho mercado abierto, asegurando nuevos 

fondos de entidades financieras, logrando una mayor flexibilización en cuanto a las condiciones 

de apalancamiento para poder obtener un crédito, en el mes de Septiembre del 2008 las medidas 

tomadas no son suficientes y por esta razón es necesario reducir de nuevo la tasa de interés 

ubicándose en el 1%. 

 

     El Congreso de los Estados Unidos pone en marcha medidas legislativas de carácter 

proteccionista, la primera ley aprobada el 07 de Febrero del 2008 y su vigencia a partir del 20 de 

Abril del mismo año, consiste básicamente el reembolso de aquellos impuestos de familias con 

un nivel de renta medio – bajo, en incentivos fiscales para motivar a los usuarios de créditos por 

entidades como Fannie Mae y Freddie Mac. 

 

    La siguiente Ley aprobada por el Congreso fue (Housing and Economic Recovery Act - Ley 

de Vivienda y Recuperación Económica), el 24 de Julio y su propósito es recobrar la confianza 

del mercado de Hipotecas, en conjunto con (Federal Housing Administration - Administración 

Federal de Vivienda) garantizaron hipotecas a un plazo de 30 años concedidas a sus prestatarios 

iniciales siempre y cuando los acreedores reflejaran cifras reales en los balances de la deuda 

estipulada. 
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     Septiembre del 2008, Henry Paulson quien para ese entonces secretario del Tesoro 

Norteamericano anuncia un plan de choque, autorizando a las entidades financieras deshacerse 

de los activos dañinos de los balances, median una agencia gubernamental denominada 

Corporación de Confianza (Resolution Trust Corporation) creada para los años 80 con el mismo 

fin, entidades haciendo de lado activos para después ser vendidos bajo la figura de subastas, 

medida que en contraste fue votada por la Cámara de Representantes con 228 votos oponiéndose 

a dicha aprobación, despertando ciertas dudas ante el Gobierno ya que el poder se estaría 

ejecutando desde el nivel Ejecutivo, implicando un mayor nivel de deuda. 

 

      Octubre del 2008 Gran Bretaña es el primer país en dar respuesta a lo que estaba sucediendo, 

proponiendo la nacionalización de los bancos más importantes mediante acciones por un valor de 

50.000 Millones de Libras, además de una inyecciones directa a capital con un monto para 

respaldar la garantía de las mismas, denominándose así el plan Brown, acogiéndose a esta 

medida los países de Zona Euro
17

 

 

    La segunda etapa enmarcada desde Abril de 2009 ya que el Gobierno de Obama pone en 

marcha un plan de estabilidad financiera denominado The Homeowner Affordability and 

Stability Plan (Plan de estabilidad para Propietarios de Vivienda) encaminadas al 

refinanciamiento de aquellas hipotecas de igual manera términos y plazos y ayudar a más de 9 

millones de norteamericanos a proteger su hogar en dado caso de que la obligación contraída 

estuviese en estado de mora. 

 

                                                           
17

 Nadal, A. (2008) 
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     Adicionalmente el Gobierno le apuesta al sector automotor brindándole una protección 

específica, ampliando el plan de negocios en pro del crecimiento y la expansión bajo el plan de 

estabilidad financiera, el 24 de Julio del año 2009 se inicia un plan integral que incluye reformas 

en cuanto a la regulación, supervisión y control a las entidades financieras basados en los 

siguientes aspectos, protecciones a los consumidores en pro de capacitaciones para que estos 

entiendan los riesgos y recompensar derivadas de los productos financieros adquiridos creando 

así una agencia especializada denominada CFAP (Consumer Financial Agency Protection – 

Agencia Financiera de Protección a los Consumidores).“La preocupación se extiende a los bancos y 

entidades no bancarias tales como corredores hipotecarios independientes” (Serrano, J. 2009). 

 

    Mediante los diferentes planes llevados a cabo en pro de lograr una estabilidad financiera por 

vías como mayor supervisión y regulación, busca controlar las irregularidades en cuanto a 

calificaciones de riesgo, proponiendo la creación de un Consejo de Supervisión de Servicios 

Financieros para reunir a los jefes de agencias federales quienes deberán encargarse de coordinar 

políticas y resolver diferencias. 

 

    La tercera etapa se enfoca en supervisión del mercado y respuesta ante los cambios, 

facilitando procesos por parte de los inversionistas llevando a cabo una serie única de formatos y 

formularios, para evitar que agencias calificadores desvirtúen su razón de ser como organización, 

como prestando asesorías a entidades calificadas. 

 

    Finalmente el Gobierno de los Estados Unidos ha gastado sumas extraordinarias en el proceso 

de recuperación de la crisis financiera que aqueja a varios sectores de su economía, contando con 
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inversión internacional como los títulos de Tesorería, siendo la tasa con un nivel alto en cuanto a 

volatilidad sinónimo de consecuencias a futuro, en cuanto al respaldo de deuda se refiere. 

 

     En efecto es el resultado de la toma de decisiones sin medidas cautelosas, siendo condición 

del sector financiero tomar decisiones sin previa revisión de lo sucedido, será que en el Gobierno 

de los Estados Unidos primaran los intereses particulares sobre los generales, en un 

conglomerado financiero en donde está controlado por unos pocos? 
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Conclusiones 

     Específicamente la gestión de riesgo financiero para la crisis del 2008 en Estados Unidos fue 

totalmente nula, puesto que ni la sociedad, ni los organismos de Gobierno trataron de controlar el 

nuevo sistema de crédito hipotecario, relacionando directamente a funcionarios estatales que 

hacen parte de esta crisis y continúan ejerciendo cargos en el Gobierno de Obama, impidiendo la 

debida investigación, acusación y posible solución para lo sucedido en este año. 

 

    Tal como se establece que el objetivo principal de las entidades financieras fue reflejar ante la 

sociedad una imagen errada respecto a la calificación AAA buscando un ambiente de 

confiabilidad y tranquilidad con el fin de atraer nuevos inversionistas a su conglomerado 

empresarial, siendo una de las causas más destacadas en el estallido de “Burbuja Financiera”, la 

avaricia de entidades como usuarios de las mismas, puesto que la adquisición de un crédito 

estaba al alcance de todos siendo su relación directamente proporcional entre mayor número de 

créditos, mayor solvencia o liquidez financiera. 

 

    La mayoría de las naciones no aplican una debida gestión del riesgo lo que hace impredecible 

el futuro económico de dichos estados, abriendo la posibilidad de rupturas económicas y 

repeticiones de ciclos de crisis las cuales son subsanadas por el Gobierno a través de los recaudos 

fiscales de una nación por parte de los contribuyentes y traen consigo un detrimento patrimonial 

y un posible endeudamiento de un país, y como este se convierte en el actor principal para poder 

tomar medidas a tiempo ante las posibles eventualidades financieras de una Economía, o si es 

posible que predominen intereses particulares sobre los generales impidiendo el proceso se lleve 

de la manera adecuada. 
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