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Las repercusiones internacionales de 
la crisis de las «subprimes» serán 
importantes y duraderas. 

La crisis inmobiliaria se suma a una 
crisis de la deuda privada en los 
países más industrializados. Es 
evidente que esta situación se 
mantendrá durante varios años. Y lo 
peor todavía no ha llegado. 



  

Enorme crecimiento de la construcción 
inmobiliaria durante varios años (1)

 estimulado por la bajada de los tipos de interés 
decretada por la Reserva Federal para contener la 
crisis de 2000-2001 

 sobreproducción de viviendas y aumento de los 
precios en el mercado inmobiliario, que tomó formas 
especulativas. 

 desde comienzos del año 2007, la compra de nuevas 
viviendas comenzó a sufrir un fuerte descenso, 
mientras aumentaba el número de familias que no 
podían pagar su hipoteca. 

 [1] El número de viviendas nuevas pasó de 1,5 millones en el año 2000 
a 2,3 millones en 2006. En el año 2005 el sector de la construcción era 
responsable del 6,2 % del PIB, el mayor porcentaje desde 1950. The 
Economist, 20 de octubre de 2007 



  

 se rompió así el eslabón más débil de la 
cadena del endeudamiento: los organismos 
financieros, que se habían especializado en la 
concesión de créditos con tipos de interés 
variables y altos a familias ya endeudadas y 
con ingresos medios o insuficientes (= el 
mercado del subprime mortgage, hipotecas de 
alto riesgo) se encontraron en dificultades 
debido al crecimiento de los impagos



  

El problema es que no basta con 
reemplazar este eslabón débil para que 
la cadena pueda  volver a mover el 
motor económico. Otros eslabones 
cedieron. 



  

 Las sociedades financieras que concedieron los 
créditos habían vendido sus acreencias a grandes 
bancos en forma de títulos. 

 Estos bancos los compraron masivamente y se 
encuentran ahora con paquetes de papeles que no 
valen gran cosa. 

 En el 2004, el 63 % de los créditos hipotecarios fueron 
comprados por los banqueros de Wall Street, los que, 
para financiar esta operación, emitieron y vendieron 
commercial papers (papeles comerciales) a 
«inversores» en la bolsa. En el año 2006, el 73 % de 
los nuevos créditos hipotecarios con intereses 
elevados fueron comprados por Wall Street. 



  

SIV fuera de balance

 Los grandes bancos que habían comprado las 
acreencias hipotecarias lo hicieron fuera de balance 
mediante la creación de sociedades específicas 
denominadas «vehículos de inversión 
estructurada» (SIV, structured inversion vehicles). 
Estas SIV financiaban la compra de las acreencias 
hipotecarias vendiendo commercial papers a otros 
inversores. Obteniendo su beneficio de la diferencia 
entre lo que pagaban a los compradores de sus 
commercial papers y lo que recibían de los créditos 
hipotecarios de alto rendimiento transformados en 
títulos (CDO, Collaterized Debt Obligations) 



  

La crisis estalló, en agosto de 2007, 
cuando los inversores que compraban 
habitualmente los commercial papers 
emitidos por las SIV dejaron de hacerlo 
puesto que tuvieron la impresión de que 
la salud y la credibilidad de éstas se 
habían deteriorado mucho. 



  

 Los SIV tuvieron falta de liquidez para poder comprar 
los créditos hipotecarios titularizados y la crisis se 
amplificó. Los grandes bancos que las habían creado 
debieron asumir los compromisos de estas 
sociedades para evitar su quiebra. 

 Mientras que hasta entonces las operaciones de las 
SIV no formaban parte de su contabilidad (lo que les 
permitía disimular los riesgos asumidos), a partir de 
ese momento los grandes bancos de Estados Unidos 
y de Europa tuvieron que introducir en sus balances 
las deudas de las SIV. 



  

Perdidas de 400.000.000.000 USD

Principales grandes bancos 
involucrados  Bank of America, 

Citigroup (el principal grupo bancario 
mundial), 

Wachovia, Merrill Lynch, Morgan 
Stanley 

Deutsche Bank 
UBS (Unión de los Bancos Suizos). 



  

EEUU: mas de 1 millón de familias 
expulsadas de su vivienda en el 2007 



  

De la crisis de los años 2001-2002 
a la de 2007...

Antes de la crisis de 2001-2002 en Estados 
Unidos y en otras partes del mundo, los 
economistas y los políticos panegiristas de los 
beneficios del capitalismo en su fase 
neoliberal (apoyados por un ejército de 
periodistas especializados en finanzas) 
afirmaban perentoriamente que no había 
ninguna crisis a la vista. Según ellos, el 
capitalismo en Estados Unidos había 
encontrado la fórmula del crecimiento 
permanente sin crisis. 



  

Se desilusionaron con la recesión que afectó a 
Estados Unidos en 2001 y con el descenso 
muy importante de los valores bursátiles

Cuando volvió el crecimiento, esa misma 
gente pretendió que el capitalismo había 
encontrado la fórmula para dispersar los 
riesgos causados por una fuerte emisión de 
deuda: en especial, creando de los CDS 
(credit default swaps). Son incontables los 
artículos y las declaraciones tranquilizadoras 
sobre la dispersión de riesgos. 



  

Sin embargo, organismos oficiales, como el 
Banco de Pagos Internacionales (BPI), el FMI, 
el Banco Mundial, sabían muy bien que se 
estaba jugando con fuego. 

Pero el mensaje dominante que se quería dar 
era que efectivamente, gracias a la nueva 
ingeniería de los títulos de la deuda, se había 
logrado dispersar los riesgos y excluir los 
accidentes más graves. 



  

2 meses antes de la crisis, el BPI

 En junio 2007, el Banco de Pagos Internacionales 
escribía en su informe anual: «Los episodios de 
turbulencias han podido reflejar la nerviosidad latente 
de los participantes que desconfían de una 
subestimación de los riesgos debida a una coyuntura 
favorable. Sin embargo, para un futuro próximo, son 
pocos los que se preocupan demasiado por una 
degradación repentina y generalizada de la calidad de 
las firmas.»[1]



[1] BPI, 77º Informe Anual, junio de 2007, Basilea, p. 121. El subrayado 
es del autor.



  

Críticas llueven sobre los chivos 
expiatorios

El secretario de Estado del Tesoro de 
Estados Unidos, Hank Paulson, declaró 
que «la conducta de algunos corredores 
de créditos hipotecarios era 
vergonzosa». 



  

El muy neoliberal comisario europeo del 
Mercado interior, Charlie McCreevy, denunció: 
«Los préstamos concedidos de forma 
irresponsables, la inversión a ciegas, una 
mala gestión de la liquidez, los excesos de las 
agencias de calificación crediticia [...] Nadie 
puede sentirse orgulloso de las miserias que 
esta crisis de la deuda ha revelado.» 

 Citado por Financial Times, 26 de octubre de 2007.



  

El doble rasero

Apoyo de la reserva federal y del BCE a 
los bancos

Mientras que el FMI prohibió tal tipo  de 
intervención de los Bancos centrales de 
los PED (crisis asiática 1997-1998) lo 
que provoco quiebras múltiples 
(Indonesia 1998, Ecuador 1999-2000) 



  

Las medidas tomadas por 
Washington: ¿Son la solución?

 1. El mercado de los préstamos hipotecarios en 
Estados Unidos representa unos 10 millones de 
millones de dólares -10.000.000.000.000 USD- (o sea, 
más del 72 % del producto interior bruto).[1] El 
mercado de subprimes representa de un 15 a un 20 % 
de este mercado. En consecuencia, la crisis del 
subprime y de otros segmentos del mercado 
hipotecario no podrá tener más que graves 
repercusiones.



[1] Esto representa un volumen 6 veces superior a la deuda pública 
externa de todos los países en desarrollo.



  

2. Existe un verdadero exceso de viviendas en 
Estados Unidos con relación a la demanda.

3. En los meses y años venideros centenares 
de miles de nuevas viviendas entrarán en el 
mercado, puesto que su construcción ya ha 
comenzado. En resumen, estas nuevas 
construcciones aumentarán la oferta en un 
mercado ya deprimido. 

4. Ya la crisis se extiende al sector de los 
edificios comerciales (oficinas). 



  

5. «efecto riqueza» versus «efecto 
pobreza» 

 Durante años, la propensión de las 
familias a consumir estaba sostenida en 
parte por el «efecto riqueza». 

El efecto inverso está en marcha: el 
valor del patrimonio inmobiliario está en 
fuerte descenso y los mercados 
bursátiles van mal. Existe el riego de 
que las familias reaccionen 
disminuyendo su consumo, lo que 
amplificará la crisis.



  

6.- Los grandes bancos, los fondos de 
pensión privados, los seguros, los hedge 
funds tienen en su contabilidad una gran 
cantidad de acreencias dudosas. 

7. – Mercado de los CDS al borde del 
colapso  



  

8.-Los bancos y otras instituciones 
financieras privadas en falta de liquidez 
venden paquetes de acciones (incluidas 
las suyas) en Bolsa, lo que provoca una 
fuerte caída de la capitalización de las 
Bolsas que afecta en particular a la 
cotización bursátil del sector financiero. 



  

Caída del dólar

9. Ciertamente, el continuado descenso 
en la cotización del dólar favorece las 
exportaciones de Estados Unidos y 
permite al gobierno pagar la enorme 
deuda externa con dólares devaluados. 
Pero esta caía no tiene sólo ventajas, se 
corre el riesgo de que entren menos 
capitales 



  

Quien pagara la crisis?

 Los responsables de la crisis y sus cómplices 
intentarán, una vez más, que el pueblo pague el coste 
del saneamiento y del salvamento por la vía de la 
movilización de los fondos públicos, provenientes 
principalmente de los impuestos que éste paga. 

 En el seno del pueblo, aquellos cuyos ahorros y su 
jubilación dependen de las inversiones en Bolsa, de la 
compra de CDO y de otros productos financieros 
también tendrán que ajustarse el cinturón. 

 Por lo tanto, las soluciones hay que buscarlas en otro 
lado... 


