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LA CRISIS DE CRÉDITO: CAUSAS Y REMEDIOS

Adrián Zak 1

¿Qué causó la crisis financiera que sigue expandiéndose por todo el mundo? ¿Qué es lo que 
mantiene bajos los precios de los activos financieros y qué hace que los bancos sigan sin dar 
préstamos?

Hay cierto consenso sobre las causas inmediatas de la crisis. Los profesores Diamond y Rajan 
de la Universidad de Chicago lo sintetizan así:

1. El sector financiero de EEUU y Europa asignó en forma exagerada recursos al sector 
inmobiliario, financiando esto a través de la emisión de nuevos instrumentos financieros 
exóticos.

2. Una porción importante de estos instrumentos terminó, directa o indirectamente, en el 
balance de bancos comerciales y de inversión.

3. Estas inversiones fueron financiadas principalmente con deuda de corto plazo

Analicemos uno a uno estos puntos. 

I. Asignación errónea de inversiones

Esta es una crisis originada en crisis financieras anteriores. Al final de los años 90 hubo una ola 
de crisis financieras en países menos desarrollados (por ej. sudeste asiático, Rusia, Argentina, 
Brasil y Turquía). La mayoría  de estos países pasaron a ser más cautos a la hora de tomar 
préstamos del exterior. Sus empresas, gobiernos y hogares redujeron la inversión y el consumo, 
y pasaron de ser tomadores de capital del resto del mundo a ser exportadores de capital.

Claramente,  los  ahorros  generados  en  una  parte  del  mundo  tienen  que  ser  absorbidos  por 
déficits en otras partes. Las empresas de países desarrollados inicialmente absorbieron estos 
ahorros expandiendo sus inversiones, especialmente en tecnología de la información, pero estas 
inversiones se redujeron enormemente tras el colapso de la burbuja tecnológica a comienzos de 
esta década.

La política  monetaria laxa de los bancos centrales hizo que el mundo no sufriera una gran 
recesión. Las bajas tasas de interés dispararon la demanda inmobiliaria. Los precios de las casas 
y el volumen de construcciones comenzaron a subir.  Los ratios de los precios de las casas 
comparados con los valores de los alquileres y de los ingresos alcanzaron valores altísimos en 
EE.UU., Irlanda, España, Holanda, Reino Unido y Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, ¿por 
qué  la  crisis  se  manifestó  primero  en  EE.UU.?  Probablemente  porque  el  mayor  grado  de 
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innovación financiera allí hizo que más compradores que normalmente no lograrían recibir un 
crédito pudieran comprar inmuebles.

El financiamiento que inversores internacionales le dieron a los compradores de inmuebles en 
EE.UU. se dio a través de la  securitización,  un mecanismo por el  cual se agrupan muchos 
préstamos hipotecarios para reducir, a través de la diversificación, el riesgo para el inversor. 
Contra este paquete de préstamos hipotecarios se emitían diferentes papeles, los más riesgosos 
de los cuales se vendían a inversores sofisticados que tenían la capacidad de evaluarlos y una 
cierta  tolerancia  al  riesgo,  mientras  que  la  porción  calificada  como  AAA  era  vendida  a 
inversores internacionales. 

Además, dada la gran demanda de papeles AAA por parte de estos inversores, se inventaron 
nuevos instrumentos que agrupaban los papeles más riesgosos recién mencionados y el proceso 
se  repetía,  emitiendo  nuevos papeles  supuestamente  AAA,  garantizados  por  papeles  de un 
riesgo  mucho  mayor.  Estos  nuevos  papeles  eran  de  una  gran  complejidad  y  muy  difícil 
valuación.  Las  calificadoras  de  crédito  que  otorgaban  estas  notas  AAA  se  basaban  en 
información agregada y no en un conocimiento directo de los deudores, quienes en muchos 
casos no tenían trabajo, ingresos ni activos de garantía. Esto llevó en algunos casos al extremo 
de que los bancos que otorgaban los préstamos hipotecarios originales dejaran de recolectar 
información sobre sus deudores confiando en que los precios de las casas seguirían subiendo.

II.  ¿Por  qué  los  bancos  que  dieron  estos  préstamos  originalmente  se  quedaron  con 
carteras enormes de estos papeles riesgosos?

Parecería ser que los banqueros creían que estos papeles eran inversiones atractivas a pesar del 
alto riesgo. Esto refleja una cultura de toma excesiva de riesgos que primaba en los bancos. Un 
factor clave que contribuye a esta cultura es que en el corto plazo es muy difícil, especialmente 
en el caso de nuevos productos, darse cuenta de si un administrador de fondos está generando 
retornos  normales  o  extraordinarios  para  el  nivel  de  riesgo,  ya  que  el  riesgo  es  difícil  de 
cuantificar hasta que finalmente se materializa años después.

El sistema usual de compensación a los empleados bancarios en los grandes bancos exacerba el 
problema, ya que la mayor parte de la compensación que recibe el empleado se da en forma de 
un premio por los resultados del año, sin considerar las pérdidas que su acción pueda generar a 
futuro.

III. Deudas de corto plazo

Los  bancos  asumieron  un  riesgo  adicional  al  financiarse  con  deuda  de  corto  plazo.  Ésta 
resultaba mucho más barata que la deuda de largo plazo, por la que los inversores requerían una 
prima de riesgo mayor. El riesgo para los bancos era la posibilidad de enfrentar una crisis de 
liquidez y no poder refinanciar su deuda de corto plazo, pero esto era visto como improbable 
dada la abundancia de capital  a nivel mundial en esos tiempos y la voluntad de los bancos 
centrales de inyectar liquidez y reducir las tasas de interés en caso de eventuales problemas en 
la economía.
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El tema es que cuando las cosas andan bien,  la  deuda de corto plazo parece relativamente 
barata comparada con el capital de largo plazo, y los costos de iliquidez se ven muy remotos. 
Sin embargo, cuando las cosas empeoran los costos de iliquidez se hacen más evidentes.

IV. Se desencadena la crisis

Dadas las causas de corto plazo, con bancos manteniendo enormes carteras de estos papeles 
inmobiliarios riesgosos (así como otros préstamos de alto riesgo), financiados en gran parte con 
deudas de corto plazo, la crisis tuvo un cierto grado de inevitabilidad. Cuando los precios de las 
casas  empezaron  a  bajar,  las  cesaciones  de  pagos  de  deudores  hipotecarios  empezaron  a 
aumentar. Los papeles de los que hablamos al principio, incluyendo los AAA, empezaron a 
perder valor y a ser más difíciles de valuar, y sus precios pasaron a ser más volátiles.  Los 
bancos que tenían estos papeles perdieron el acceso al financiamiento de corto plazo y liquidez, 
por ej. Bear Stearns, que tuvo que ser rescatado por JP Morgan en marzo de 2008.

Para hacerse de liquidez,  los bancos  salieron a  vender  estos  papeles.  Esto generó mayores 
presiones a la baja, hasta que muchos bancos pasaron a ser insolventes por ser el valor de sus 
activos  inferior  al  de sus pasivos.  Comenzaron las corridas bancarias,  con la bancarrota  de 
Lehman Brothers como disparador del pánico mundial. Los bancos dejaron de prestarse entre 
sí, disparando los valores de las tasas LIBOR, que miden el costo de préstamos entre bancos, y 
sólo volvieron a prestar cuando los gobiernos garantizaron y recapitalizaron a ciertos bancos. 

Hoy en día sigue habiendo una reticencia a prestar por parte de los bancos. Esto se debe no sólo 
al temor a perder liquidez sino también al temor de perder oportunidades de comprar activos 
descontados si la crisis empeora y otros bancos salen a liquidar sus activos.

V. Cómo lidiar con la crisis

Los gobiernos de los países más afectados están adoptando continuamente medidas paliativas, 
incluyendo rescates y recapitalizaciones de bancos y oferta de compra de activos ilíquidos por 
parte  del  gobierno,  para  asegurar  la  supervivencia  del  sistema  financiero  mundial  y  la 
reanudación del otorgamiento de préstamos a quienes sean merecedores de crédito.

En cuanto a cómo reparar el sistema financiero a largo plazo y evitar la repetición de estos 
problemas,  destaco  algunas  de  las  propuestas  de  los  profesores  Viral  Acharya,  Matthew 
Richardson y Nouriel Roubini.
●  Cambiar  la  estructura  de  compensación  e  incentivos  de  los  operadores  en  instituciones 
financieras  grandes  y  complejas,  creando  cuentas  de  reserva  que  crezcan  con  los  buenos 
resultados  y se reduzcan con malos  resultados,  pagando por lo tanto premios  no en forma 
inmediata sino en forma diferida cuando ya se conozcan los resultados de largo plazo derivados 
de la actividad del empleado.

●  Cuantificar  el  riesgo  que  le  genera  al  sistema  financiero  la  existencia  de  instituciones 
financieras complejas, y gravar este riesgo a través de mayores requisitos de capital o la compra 
obligatoria de seguros por parte de estas instituciones. 
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● Asegurar una mayor transparencia de los instrumentos financieros complejos, usando una 
cámara de clearing centralizada o manteniendo registros centralizados, para que las entidades 
reguladoras y todos los involucrados puedan en todo momento evaluar el nivel de riesgo que 
asumen al operar con estos instrumentos.

Estos autores comparan al sistema financiero pre-crisis con el Concorde, un avión supersónico 
demasiado sofisticado y complejo para sus tiempos que debió ser retirado de servicio después 
de un trágico accidente. El sistema financiero global quizás no vuelva nunca a su época dorada 
de innovación financiera continua,  y probablemente sea reemplazado por un sistema no tan 
avanzado pero más seguro, con menores chances de crisis espectaculares como la actual.
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