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Prólogo

La intensidad y capacidad de transformación de la crisis global iniciada en 2007 pone 
de manifiesto que sus raíces son profundas y su evolución el resultado de una confluencia 
de diversos factores que van mas allá de la baja calidad de los estándares de crédito en la 
originación de hipotecas en EEUU. 

La crisis está siendo extraordinariamente costosa, ha requerido respuestas de política eco-
nómica excepcionales, despertado importantes debates y está provocando cambios profundos y 
duraderos, tanto a nivel nacional como global. Entender el mundo al que nos dirigimos exige 
entender los orígenes de la crisis, los debates que ha desencadenado —algunos todavía sin 
resolver definitivamente— y, ante todo, conocer las reformas que ha promovido. En la presente 
obra, Gonzalo Gil ofrece un análisis bien estructurado y documentado de la crisis, que ayu-
dará al lector interesado a comprender mejor lo sucedido y hacia dónde nos dirigimos.

Tras una larga etapa de «Gran Moderación», caracterizada por bajas tasas de interés y 
reducida volatilidad en los mercados financieros y cifras macroeconómicas, los desequilibrios 
macroeconómicos acumulados, los excesos de endeudamiento y la sobrevaloración de activos 
como la vivienda llegaron a niveles insostenibles y terminaron por desencadenar la costosa 
crisis que conocemos. 

Ni el sector privado ni las autoridades fueron capaces de comprender en su totalidad las 
implicaciones y los efectos de los riesgos que se habían acumulado en los últimos años, ni el 
efecto amplificador del excesivo apalancamiento en el sector financiero. En la década previa 
a la crisis, la innovación financiera y el crecimiento de los mercados financieros desbordaron 
la capacidad de control del sector privado y también del sector público. 

La crisis ha puesto de manifiesto fragilidades importantes en el funcionamiento de los 
mercados financieros y en sus mecanismos de supervisión. Pero además la crisis ha alcan-
zado una gran profundidad y ha exteriorizado las debilidades de patrones de crecimiento 
económico basados en rápidos procesos de endeudamiento y no en mejoras de produc-
tividad asentadas en reformas estructurales. Reformas que, sin duda, entrañan medidas 
costosas e impopulares a corto plazo, pero que, sin embargo, proporcionan crecimientos más 
sostenibles. 

Lo cierto es que no hay una explicación única que permita descifrar todas las causas y 
los complicados canales de contagio y transmisión de la crisis. Por el contrario, la crisis ha 
evidenciado limitaciones en nuestro conocimiento sobre los riesgos sistémicos, sobre la liqui-
dez y el comportamiento de los mercados financieros, así como sobre su interacción con la 
economía real. 

Todavía es pronto para tratar de ofrecer conclusiones finales a todas las cuestiones que 
la crisis ha suscitado. Aunque la respuesta de las autoridades ha sido masiva en diversos 
frentes e intensos los trabajos para extraer lecciones y realizar las reformas necesarias, serán 
necesarios una mayor perspectiva temporal y un mayor análisis para dar respuesta a todas 
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16 Prólogo

las cuestiones. Recordemos que muchos de los principales debates acerca de la Depresión del 
29 sólo se dieron por concluidos en los años sesenta y que la Gran Depresión sigue siendo 
objeto de investigación.

Lo que sí se puede hacer hoy es comprender mejor la crisis analizando su origen y las 
principales polémicas que ha planteado y examinando los diagnósticos y soluciones adop-
tadas o actualmente sometidas a estudio en los principales organismos internacionales y 
autoridades nacionales. Esta obra es una excelente contribución en todos estos aspectos, pues 
presenta un examen detallado de los debates, así como una descripción y un análisis de las 
soluciones adoptadas.

El autor comienza planteando el siguiente interrogante: ¿estamos ante una crisis nueva 
o, por el contrario, ante una nueva versión de crisis tradicionales? Sin duda se encuentran 
analogías con crisis anteriores: excesivo endeudamiento, excesiva transformación de plazos, 
sobrevaloración de activos, complacencia en el análisis de riesgos, exageradas expectativas de 
liquidez, etc. Pero cierto es también que los procesos de innovación financiera en los últimos 
años fueron muy creativos y novedosos: a través de procesos de titulización, productos es-
tructurados, vehículos fuera de los balances bancarios etc., se generaron nuevos mecanismos 
opacos de apalancamiento y acumulación de riesgos de crédito y liquidez.

Faltó una visión de conjunto que permitiese entender el riesgo sistémico que se estaba 
acumulando. El primer capítulo analiza estos elementos, el recorrido hacia la crisis y su de-
sarrollo. ¿Por qué las alarmas fueron desatendidas? ¿Excesiva confianza en la eficiencia de 
los mercados? ¿Por qué falló la disciplina de mercado y la supervisión? Para dar respuesta 
a estas preguntas, el autor analiza los conceptos y perspectivas del riesgo sistémico y del tér-
mino macroprudencial. El gran reto es incorporar de una manera efectiva la visión sistémica 
y la perspectiva macroprudencial a las políticas económicas, a la regulación financiera, a las 
estructuras y modelos supervisores y de cooperación, tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. Un reto que requiere reformas importantes en todas las áreas mencionadas.

En este reto se concentran los siguientes capítulos, en los que se analizan minuciosamen-
te los cambios en la arquitectura financiera a nivel nacional y en la cooperación internacional. 
El lector encontrará en ellos una completa descripción de los cambios experimentados en la 
arquitectura financiera, tanto a nivel global, con el nuevo papel del G20 y del Consejo de 
Estabilidad Financiera, como a nivel nacional, con la creación de consejos y organismos de 
vigilancia macroprudencial. El capítulo tercero se dedica a las reformas principalmente de 
carácter regulatorio, al nuevo acuerdo de capital y liquidez Basilea III, a la regulación de las 
entidades financieras de importancia sistémica y otras reformas relevantes dirigidas a evitar 
crisis tan costosas como la presente. Finalmente, también las políticas económicas tradiciona-
les deben aprender de la crisis, a lo que se dedica el capítulo cuarto. ¿Qué lecciones se extraen 
para la política monetaria y fiscal? 

La variedad de los temas que la crisis ha planteado y que son analizados en esta obra 
requiere no sólo conocimientos en las diferentes materias, sino también experiencia en los 
mecanismos de coordinación internacional y en el funcionamiento de las diferentes institu-
ciones y reuniones internacionales. Gonzalo Gil aporta estos elementos gracias a su com-
pleta trayectoria en el Banco de España, desde el Departamento de Estudios al puesto de 
Subgobernador, pasando por una valiosa experiencia en el Departamento de Operaciones, 
que le permitió conocer muy de cerca el funcionamiento de los mercados financieros.
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Prólogo 17

El estudio de la estabilidad financiera implica combinar el análisis macroeconómico 
con el macroprudencial en sus dos componentes: procilicidad e interconexión y los aspectos 
microeconómicos, desde los regulatorios y supervisores a un profundo estudio del sistema 
financiero, sus procesos de innovación, sus riesgos, y los canales de transmisión de perturba-
ciones. Gonzalo Gil conoce bien la complejidad de este tipo de análisis, fue impulsor del 
Informe de Estabilidad Financiera y de la revista de Estabilidad Financiera, dirigiendo 
su consejo editorial en el Banco de España.

Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con Gonzalo Gil sabemos que le 
gusta el rigor y la profundidad de análisis y respeta al mismo tiempo visiones alternativas. 
Por ello, la obra es rigurosa, objetiva y trata de no ser muy intrusiva en las opiniones del 
lector, requiriéndole el esfuerzo adicional de extraer sus propias conclusiones.

En resumen, aunque la decidida respuesta de las autoridades a la crisis ha evitado los 
escenarios más negativos, la recuperación está siendo lenta, a varias velocidades y todavía con 
fragilidades y riesgos en el camino. Así pues, la situación global ha mejorado notablemente 
en estos más de tres años transcurridos, pero estamos lejos de una situación de normalidad, 
que sin duda será y tiene que ser diferente y que va a requerir transformaciones de largo 
alcance.

El lector encontrará en este excelente trabajo valiosa información sobre la crisis, estructu-
rada y ordenada para facilitar la comprensión de los problemas, los debates y las soluciones 
que la crisis ha planteado. Dada la complejidad de estos problemas, el autor no pretende 
ofrecer una única visión, tampoco trata de sustituir la reflexión del lector, sino que reclama 
y facilita su meditación y juicio proporcionándole un mapa de los principales debates y ar-
gumentos. Las lecciones son múltiples y comprender el cambiante mundo económico después 
de esta crisis no es sencillo. Sin duda el lector estará mejor preparado tras la lectura de este 
pormenorizado trabajo de Gonzalo Gil.

jaime CaRuana

director Ejecutivo del Bis
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introducción

El contenido del libro se asienta sobre el mensaje de ReinhaRt y Rogoff: «ya 
hemos estado aquí antes», y se desarrolla en base a la creencia de que aunque con 
otras características —dependientes en gran medida de lo capaces que seamos de 
establecer las reformas adecuadas y vigilar su desarrollo— volveremos a recorrer 
caminos similares, cabe esperar que con menor gravedad.

Éstas son las enseñanzas de la historia, y lo que debiera ser evitable, es la repeti-
ción de errores y fallos producidos por la exagerada confianza en nuestras capaci-
dades y en la extendida creencia de la posibilidad de autocontrol de los mercados 
por sí mismos, en detrimento de la supervisión y regulación.

Aunque cada capítulo del libro se inicia con una introducción y resumen, que 
sintetizan lo más sustancial de cada uno, creo que tiene sentido, cuidando la bre-
vedad, mostrar aquí, al lector, un anticipo de lo que va a encontrar en el mismo.

El primer capítulo, el más extenso, «La crisis, origen y desarrollo» es auto-
explicativo. su contenido abarca el desarrollo de la crisis, la descripción sim-
plificada de las diferentes etapas de su desarrollo y el camino que condujo al 
estallido final. su propósito es analizar los aspectos más generales de la misma, 
relacionados con los diferentes agentes participantes que, de una u otra forma, 
han sido «responsables» de que este hecho se produjera y de sus características 
específicas. Las preguntas que se hace el capítulo, y que trata de responder en 
alguna medida, abarcan un espectro muy amplio: ¿qué ocurrió y en qué medida 
fue inevitable; cuáles fueron los elementos, ideas, teorías, posiciones académicas 
que alimentaron los desarrollos que desembocaron en la crisis; en qué medida 
y por qué razones las actitudes de los banqueros y de los bancos centrales, así 
como el control de supervisores y reguladores falló de forma tan notoria; por 
qué los Gobiernos hicieron dejación de sus funciones; por qué los mercados 
y los agentes que operan en los mismos y los propios inversores, prestamistas 
y prestatarios, se precipitaron en semejante descontrol... en fin por qué salvo 
excepciones, que las hubo —aunque no fueron escuchadas—, la mayor parte 
de los agentes no vieron hacia dónde iba el proceso? El desarrollo de todo ello 
constituye la mayor parte del contenido del capítulo. superado el tratamiento, 
nunca completo, de los orígenes y desarrollo de la crisis, el texto se adentra en 
asuntos de mayor profundidad: la amplia consideración del riesgo sistémico, 
incluida la prociclicidad y el enfoque macroprudencial que están constituyendo 
el eje de la reforma emprendida.

La segunda parte del capítulo se aleja del tratamiento directo de la crisis y se 
adentra en aspectos algo más amplios, pero muy relacionados con ella. El papel de 
los modelos, su utilización en la crisis, sus ventajas, limitaciones, su superficialidad 
en algunos casos, el excesivo abuso del lenguaje matemático en otros, etc., que 

La crisis. El eterno retorno.indb   19 7/9/11   12:31:01



20 Gonzalo Gil

fuerzan el alejamiento de los mismos cuando en realidad son elementos impres-
cindibles para el tratamiento y comprensión de las realidades económicas y su 
gestión. Este capítulo se cierra con un breve repaso histórico que refuerza la idea 
del «eterno retorno» y trata de comparar, con brevedad desde luego, la presente 
crisis con las anteriores, especialmente con la Gran depresión.

A partir de este punto se desarrollan los tres siguientes capítulos: «La Arquitec-
tura Financiera», «La reforma de la regulación» y «La respuesta ante la crisis: 
los Bancos Centrales». Finalmente, las «referencias» de los textos consultados 
cierran el trabajo.

El capítulo sobre las «Arquitecturas Financieras» explora los caminos por los 
que se está desarrollando el cambio radical de las mismas en los diferentes países.  
Las arquitecturas financieras constituyen el soporte de los mecanismos de gestión 
y regulación de los mercados financieros. sus orígenes, composición, formas de 
actuar y estructuras de las mismas, han venido desarrollándose respondiendo a las 
peculiaridades de cada sistema financiero nacional. No todos los Bancos Cen-
trales, por ejemplo, tenían las mismas competencias lo cual ha condicionado las 
líneas de actuación de los mismos y ha erosionado su eficacia en algunos casos. 
una parte importante de las reformas emprendidas a raiz de la crisis está orienta-
da, dada la estructura global de los negocios financieros y las interacciones entre 
las distintas jurisdiciones, a desarrollar una gestión de las estructuras de supervi-
sión y regulación que apuntan a objetivos comunes. El cambio, más radical para 
unas que para otras, en función de sus anteriores principios de actuación, se está 
desarrollando orientado a la corrección del que fue gran problema de la etapa 
previa: la carencia de vinculación entre el tradicional enfoque microprudencial 
—centrado únicamente en el tratamiento de las entidades individuales— con la 
perspectiva macroprudencial que presta una atención intensa a las vinculaciones 
entre entidades nacionales e internacionales.

El capítulo referente a la regulación contiene las respuestas a un proceso de 
deterioro de las funciones y normas regulatorias caracterizado por una intensi-
ficación de las reformas «pro mercado» que se desarrollaron con gran intensi-
dad durante el proceso de gestación de la crisis, en las jurisdicciones financieras 
más importantes y cuyo contagio se extendió a otras. En efecto, en el período 
mencionado, la orientación dominante se tradujo en una continua reducción del 
papel desarrollado por las regulaciones en el funcionamiento de los mercados 
y de las entidades financieras. La aplicación práctica de estas teorías contribuyó 
fuertemente al desarrollo de la mayor crisis desde la Gran depresión.

La crisis ha forzado un cambio radical en este aspecto, un cambio necesario, 
pero que no deja de tener sus peligros. se trata de evitar que el susto recibido no 
incite posiciones igualmente nocivas para el sistema financiero. El riesgo es que, 
como reacción a la situación anterior, se proceda a exagerar el aspecto regulatorio, 
siempre susceptible de pasarse y paralizar el crecimiento. El susto recibido puede 
influir en este sentido, pero también debe incitarnos a pensar que una regulación 
no contenida no es una «regulación adecuada» y no puede ser una solución. En 
efecto, en estos años la producción de regulaciones se ha transformado en un 
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Introducción 21

campo muy fructífero, lleno de ruido, que no ha dejado de crecer y que puede ser 
tan peligrosa como la tendencia anterior.

Con la formulación de las precauciones necesarias, es obvio que este terreno 
estaba necesitado de una reconsideración que permitiera reforzar los aspectos más 
débiles puestos de manifiesto con mayor urgencia por el desarrollo de la crisis. En 
estas líneas el capítulo analiza, además de otros aspectos menores, tres partes im-
portantes: el Acuerdo de Basilea iii que refuerza las bases de capital e introduce un 
nuevo desarrollo de las normas sobre liquidez, no consideradas en los anteriores 
procesos; la búsqueda de nuevos tratamientos de las entidades sistémicas o «dema-
sido grandes para caer»; y finalmente, se tratan en el mismo, una serie de aspectos 
regulatorios tales como: los problemas derivados de la transparencia (o mejor de 
su falta); las valoraciones contables, el papel del valor razonable, el increíble papel 
de las Agencias de Rating, el problema de los perímetros regulatorios (Shadow 
Banking), las compensaciones y esquemas retributivos de las entidades, etc.

El libro se cierra con el capítulo referente al papel desempeñado por los Ban-
cos Centrales y sus respuestas ante la crisis. Es cierto que, como a todos los agen-
tes, también a ellos les corresponde su grado de responsabilidad en el desarrollo 
de la crisis. Con ser eso cierto, también lo es que desde el momento en que la 
crisis empezó a hacerse sentir, los Bancos Centrales reaccionaron con rapidez y, 
sin cuestionar su objetivo básico —la inflación—, pusieron en marcha una serie 
de «políticas Convencionales» que fueron las primeras reacciones ante la crisis.

Las rápidas reducciones de los tipos de interés, la ampliación de las disponi-
bilidades de crédito, la búsqueda de canales nuevos para la provisión de liquidez 
a los mercados e instituciones subsanando la completa paralización de los meca-
nismos tradicionales de financiación, etc., fueron la primera barrera en la con-
tención del desarrollo de la crisis. También se trata en el texto con amplitud un 
asunto importante, en absoluto nuevo, pero que ha permanecido sin resolver. La 
cuestión podría formularse así: ¿necesitan los Bancos Centrales, en determinadas 
circunstancias, reconsiderar su objetivo tradicional constituido por la «inflación» 
—fuertemente asentado en sus Estatutos— y manteniéndolo, atender también 
a un objetivo determinado para el control de la evolución de los activos? Es un 
tema sometido a continua discusión que nunca ha desaparecido de la Agenda y 
que se está replanteando de nuevo.

Las actuaciones de los Bancos Centrales más importantes —reserva Federal 
de los Estados unidos, el Banco de inglaterra, y el Banco Central Europeo— son 
analizadas en este capítulo. unas reflexiones sobre los informes de Estabilidad 
Financiera elaborados por la mayor parte de los Bancos Centrales y sobre el papel 
de Tesoros y los Gobiernos cierran el capítulo correspondiente y el contenido 
del libro.

Las consecuencias de la crisis, y sus efectos sobre la vida de las personas, van 
más allá de lo que este libro abarca. Los temas tratados en él son limitados, aunque 
es de esperar que haya sido capaz de recoger los aspectos, que podríamos llamar 
«profesionales», más importantes. Quedan pues al margen del mismo, otra serie 
de consideraciones de carácter más general, y de repercusiones más duraderas 
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en el tiempo, que deberían ser tenidas en cuenta para valorar adecuadamente la 
profundidad de los negativos efectos de la crisis y sus repercusiones sociales. Con 
ser estas últimas de extraordinaria importancia, y de un efecto devastador sobre la 
cohesión social, no han podido ser objeto de análisis que aborda este trabajo.

por todo ello, y como compensación de las limitaciones del mismo, me ha pa-
recido adecuado complementarlo con dos breves referencias que ayudan a poner 
de manifiesto los aspectos de la crisis que han quedado fuera del libro.

«Las crisis financieras son el catalizador para el cambio del ciclo global. En 
tales crisis, las valoraciones del futuro, que forman parte de las estimaciones mo-
netarias, cambian muy rápidamente. La incapacidad de aplicar un precio correcto 
a un activo conduce a la desarticulación de los mercados, a la erosión de la con-
fianza. Bancos, negocios, incluso individuos, dejan de confiar unos en otros. El 
efecto sobre la cohesión social es devastador. El colapso de los valores tiene un 
efecto expansivo que intensifica el proceso de desintegración alcanzando tam-
bién de una manera fundamental a los valores inmateriales. En consecuencia, el 
colapso de la globalización se convierte en una historia de valores cambiantes, en 
ambos sentidos del término, y tanto en el sentido monetario como en el ideal, los 
valores resultan alterados (...) la consecuencia es una profunda vulnerabilidad».
The Creation and Destruction of Value
Harol james (2009).

«El mercado ha sometido al gobierno no sólo en la forma de pensar, sino 
también se ha presentado como un valor en la vida y una guía de comporta-
miento social. una creciente porción de los mejores y más brillantes estudiantes 
ha sido atraída más por actividades generadoras de beneficio que por el servicio 
público o la investigación. En el tríptico “aprender-ganar-servir” que, de acuerdo 
con un viejo dicho, describe el camino de la vida de un “perfecto caballero”, el 
término “ganar” ha adquirido preeminencia en las aspiraciones de los jóvenes 
educados que se incorporan al mercado de trabajo. La consideración social del 
servicio público e incluso del académico, que resisten el halago de los negocios, 
ha declinado correspondientemente».

«¿Ha sido la crisis un fallo de mercado o un fallo de gobierno? Los bienes 
esenciales destruidos en las crisis son la estabilidad sistémica, el elevado nivel de 
empleo y —en algunos casos y en ciertos países— la justicia social. Es sabido, y 
era sabido, aunque crecientemente denegado en el discurso público, que tales 
“bienes” no son suministrados por el propio mercado y que solamente pueden 
ser alcanzados con ayuda del gobierno a través de las políticas públicas activas. En 
un estrecho sentido técnico podemos hablar de fallos de mercados. sin embargo, 
cuando éstos son conocidos y manifiestamente descritos en el manual —como 
una enfermedad cuyo tratamiento estándar está fijado en los protocolos médi-
cos— el gobierno y no el mercado es el responsable por no actuar».
Markets and Government Before, During and After the 2007-20xx Crisis
Padoa-sChioPPa (2010).
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sumArio: PRIMERA PARTE: I. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN.—II.  DESCRIPCIÓN SIM

PLIFICADA DEL ESTALLIDO DE LA CRISIS.—III. CAMINO HACIA LA CRI
SIS.—1. ¿Alarmas no atendidas?—2. ¿Por qué fue esto así? ¿Qué razones lo 
impulsaron?—3. Desequilibrios macroeconómicos.—4. Funcionamiento de mercados y 
sus agentes.—5. Desregulación.—6. Sistemas bancarios.—7. Bancos Centrales.—8. La 
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SEGUNDA PARTE: I. ALGUNOS TEMAS PENDIENTES.—1. El posible desarrollo de otros 
modelos.—2. El tratamiento de las «Redes».—3. Hipótesis de Inestabilidad Financiera.—
II. RECESIÓN Y RECUPERACIÓN ¿EL ETERNO RETORNO?—1. Visión General.—2. Dos 
Crisis.—3. ¿Crisis semejantes o diferentes?—4. ¿Qué similitudes y diferencias pueden 
encontrarse?—5. Otras consideraciones sobre las diferencias.

«Nuestros presentes problemas han sido causados por niños prodigio financieros, que crea-
ron instrumentos que ni ellos entendían completamente; codiciosos banqueros, que han per-
seguido el beneficio y la compensación personal sin atender al riesgo o al sentido común; 
soñolientos supervisores, que fallaron en regular y limitar adecuadamente a aquellos banqueros; 
y banqueros centrales negligentes que permitieron una explosión de liquidez, crédito y precio 
de los activos, que contribuyeron a apuntalar el podrido edificio. y, mientras tanto, los culpa-
bles fueron jaleados por una profesión económica enamorada de modelos teóricos, ciega a las 
lecciones de la historia y sujeta a un caso severo de Group think. ¿No era deslumbrantemente 
obvio que el castillo de cartas se hundiría en algún momento?»

The Great Moderation, the Great Panic and the Great Contraction (Bean, 2009).

«El grado de confianza, podría decirse de soberbia, en nuestras capacidades de medición y 
de control nunca había sido tan alto. parte de este síndrome era, en algunas jurisdicciones, el 
exceso de confianza en la capacidad del sistema financiero para autorregularse, la aceptación sin 
crítica del modelo Originar/distribuir, el descuido sobre la porosidad del perímetro regulatorio 
que permitía actividades fuera del control de los supervisores y sobre las que no exigían requi-
sitos de capital, los fallos en la regulación consecuencia de la creencia de que la autorregulación 
era la clave del desarrollo financiero, etc. En resumen, como se mencionaba al principio, dema-
siada fe en la capacidad de autocontrol del mercado. Además, cuando los riesgos empezaron a 
ser reconocidos nadie estaba dispuesto a pagar el precio para remediar los desequilibrios que 
habían sido la base de nuestro desarrollo global»

The narrow path ahead (Basilea, 2009).

lA crisis: origen Y desArrollo
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PrimerA PArte

i. introducción Y resumen

Nuestro mensaje básico es simple: «Hemos estado aquí antes». No importa 
cuán diferentes sean los últimos desequilibrios financieros o las crisis, siem-
pre aparecen y usualmente hay similitudes notables con experiencias pasadas 
de otros países y en otros momentos históricos. El reconocimiento de estas 
analogías y precedentes es un paso esencial hacia la mejora de nuestro sistema 
financiero global, tanto para reducir el riesgos de futuras crisis, como para 
manejar mejor las catástrofes cuando éstas se presentan» (ReinhaRt y Rogoff, 
2009).

El fenómeno de creación de burbujas no es nada nuevo, está muy estudiado 
y, generalmente, una y otra vez se explica muy bien a posteriori. se trata de un fe-
nómeno recurrente cuya detección es difícil, aun en el caso de que supervisores/
reguladores y las entidades financieras desarrollen sus capacidades y obligaciones 
de una manera solvente, cosa que no siempre ocurre (como ha sido el caso). La 
diferencia en este caso, respecto a los anteriores, es que la explosión de la burbuja 
ha dado lugar a una crisis global y sistémica, que está afectando a los sistemas fi-
nancieros y a las economías reales de todo el mundo.

Las burbujas necesitan financiarse continuamente e, incluso así, suelen explo-
tar, pero cuando la burbuja se mezcla con una caída del sistema financiero, mucho 
más si ésta es generalizada, aquella explosión da lugar a un largo e indefinido pe-
ríodo de incertidumbre y ahí es donde estamos. El detonante financiero en este 
caso fue la crisis de los préstamos hipotecarios «subprime» en Estados unidos y su 
contagio a otras jurisdicciones fue extraordinariamente rápido.

¿Es nueva esta crisis? No en cuanto a los procesos genéricos que actúan en el 
desarrollo previo de la misma, pero sí en otros aspectos como acabamos de ver. 
¿Es crisis sorpresa? No del todo, pues en los años pasados hubo indicios sufi-
cientes de que algo se estaba saliendo de la vía adecuada. En efecto, en esos años 
hubo varias alarmas no atendidas, en parte porque los procesos de euforia son 
muy difíciles de controlar en la fase de su desarrollo y mucho más en sistemas 
financieros tan complejos como los actuales. Así que en septiembre de 2007, 
explota «oficialmente» la burbuja y comienza un proceso de incertidumbre, con 
ramificaciones crecientes en mercados, países, y sistemas financieros de todo el 
mundo.

En el intento de encauzar el proceso se producen actuaciones de todo tipo, se 
toman decisiones impensables poco tiempo antes, desaparecen ortodoxias finan-
cieras (o se crean otras nuevas) y se inicia un proceso de análisis global de posibles 
cambios en todas las regulaciones, estándares y supervisiones; al mismo tiempo, las 
estructuras bancarias se reconfiguran en algunos casos y, en otros, se nacionalizan 
total o parcialmente, etcétera.
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Todo esto se irá analizando en los siguientes capítulos del libro. El propósito de 
este capítulo inicial es analizar los aspectos más generales de la crisis relacionados 
con las actuaciones de los diferentes agentes que, de una forma u otra, han sido 
los «responsables» de que este hecho se produjera y de sus características especí-
ficas. En ello estamos pues, y este primer capítulo está orientado a la descripción 
y análisis de lo qué ocurrió y en qué medida fue inevitable; cuáles fueron los 
elementos, ideas, posiciones académicas, actitudes de banqueros y supervisores/
reguladores, etcétera.

La primera parte se apoya básicamente en los informes anuales del Banco de 
pagos de Basilea (Bank for international settlement —Bis—) y presenta una 
descripción simplificada de la crisis desde el comienzo de la misma hasta nuestros 
días. una vez analizados y explicados los hechos, el libro avanza lo que serían 
los antecedentes de la crisis. Esto es, qué desarrollos se estuvieron produciendo 
durante el período de gestión de la misma —lo que Bean llamó el período de 
Gran moderación— que fue un «período de inusual estabilidad de la actividad 
macroeconómica en las economías avanzadas» —hasta llegar al comienzo de su 
explosión en 2007—.

El origen de la misma fue interno y potenciado durante una serie de años por 
un conjunto de hechos aparentemente dispersos que van desde los desarrollos 
macroeconómicos globales, los desequilibrios de las balanzas comerciales, las bajas 
tasas de ahorro en los países desarrollados y la rápida y amplia formación de una 
burbuja inmobiliaria. Todo ello, además, en un entorno de bajos tipos de interés, 
un funcionamiento exuberante de los mercados, un rápido crecimiento de los 
pasivos financieros y un acelerado desarrollo de la innovación financiera, con 
frecuencia de carácter negativo.

sabiendo a posteriori lo que pasó, cabe preguntarse por qué ocurrió, qué es lo 
que falló y por qué no se tomaron las medidas pertinentes. Existieron señales de 
que algo se estaba saliendo de la evolución normal pero, en términos generales, 
no se prestó la debida atención. Hubo, desde luego, excepciones que alertaron de 
los peligros asumidos. Casos individuales como gRamliCh, consejero de la re-
serva Federal, representantes de Gobiernos; economistas como shilleR, White y 
sus colegas del Bis; RouBini, Rogoff, Rajan, etc., y también en la misma línea, 
algunos informes de Organismos internacionales manifestaron su preocupación 
en este sentido.

Ahora bien, lo cierto es que, a pesar de las llamadas de atención señaladas antes, 
todo lo demás se orientó en un sentido que impulsó el desarrollo de la burbuja. 
Como dice Rajan (2010), las responsabilidades están muy repetidas y, si bien es 
obvio que los incentivos de los banqueros y los aspectos regulatorios han sido 
fundamentales para explicar por qué ocurrió, no todo acaba aquí ya que «las ver-
daderas fuentes de la crisis están más extendidas y no basta mirar a los sospechosos 
más próximos, cargar sobre ellos todas la culpas... y absolvernos a todos nosotros 
de la responsabilidad en la precipitación de la misma».

Creo que lo anterior debe ser tomado en cuenta, no sólo por equidad, sino 
porque la utilidad del ejercicio del análisis tiene sentido si se aplica de la manera 
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más precisa y amplia posible; y sólo de esta forma podremos, quizás, evitar, o al 
menos valorar sin retardos, algunos de los problemas que inevitablemente se plan-
tearán en el futuro. Así pues, esta parte del trabajo pasa revista a una serie de fallos 
y comportamientos de desigual importancia que han alimentado la crisis.

Finalizado el libro y ya con una perspectiva más amplia, el autor no puede sino 
compartir la opinión de Rajan (2010) y aceptar una responsabilidad compartida 
por el desarrollo de la crisis «que se deriva de algo más que sólo personalidades o 
instituciones. un más amplio conjunto de caracteres participan en la responsabili-
dad de la misma que incluye: políticos nacionales, gobiernos, economistas como yo, 
y personas como usted» ... «a pesar de la acumulación de evidencias de que las cosas 
estaban yendo mal, todos nos aferramos a la esperanza de que las cosas se arreglarían, 
pues éste era el resultado que deseábamos». «En cambio, nuestras acciones colectivas 
llevaron la economía al borde del desastre» ... «y volverá a ocurrir a menos que re-
conozcamos en qué nos equivocamos y tomemos las medidas para corregirlo».

Los desequilibrios macroeconómicos globales, el funcionamiento de los mer-
cados y sus agentes, la titulización y toda la parafernalia de instrumentos «creati-
vos», el deterioro de los mecanismos que podrían haber sido útiles para el desa-
rrollo financiero (el modelo Originar/distribuir, la titulización), el papel de las 
Agencias de Rating, la falta de transparencia, etc., y conviviendo con todo ello, el 
comportamiento de los mercados, sus agentes y el funcionamiento de los bancos 
y los gestores y ejecutivos de los mismos, las actuaciones de los Bancos Centra-
les, las políticas regulatorias y, finalmente, la desregulación y la macroeconomía 
académica, cuya influencia intelectual también ha permeado algunas posiciones 
teóricas influyentes sobre la actuación de los agentes —en su gestión diaria— y 
sobre las autoridades de supervisión y regulación en su gestión del sistema finan-
ciero, obtenemos una visión muy simplificada de los elementos que impulsaron la 
crisis y cuyo desarrollo se verá a lo largo del libro.

superado el tratamiento, nunca completo, de los orígenes y desarrollo de la 
misma hasta la explosión de 2007, el trabajo se centra en asuntos de mayor pro-
fundidad, no adecuadamente tratados hasta ahora, pero que están en la base última 
de todo lo que ocurrió en estos años. un punto clave, que se trata con amplitud 
en el capítulo, es la consideración del riesgo sistémico, incluyendo la prociclicidad 
y el enfoque macroprudencial, que está siendo el eje de la futura reforma que han 
emprendido los sistemas financieros a raíz de la explosión de la crisis.

una definición del riesgo sistémico la ofrecen CaRuana y BoRio: «riesgo de 
alteración de los servicios financieros causado por un empeoramiento de todo, o 
partes, del sistema financiero con un potencial de producir consecuencias muy se-
rias en la economía real». El tratamiento de este problema, siguiendo a los autores 
mencionados, tiene dos vertientes. La primera de ellas, vinculada a la estructura 
del sistema, puede ser generadora de riesgo por varias vías: la existencia de expo-
siciones comunes y/o la existencia de interrelaciones dentro del sistema, ambas 
facilitan un rápido contagio que agrava el riesgo para todo el sistema.

La segunda es la que llaman los autores dimensión temporal y tiene su origen 
en el sistema financiero, o con más precisión, en los mecanismos que operan en-
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tre éste y la economía real. El texto analiza con profundidad estas relaciones y, en 
relación con ellas, se tratan los efectos de la prociclicidad como parte fundamental 
del riesgo sistémico.

El capítulo en esta primera parte 1 se cierra con dos temas. uno la reconside-
ración y análisis del enfoque macroprudencial poniendo de manifiesto la necesi-
dad de su desarrollo. Aunque el concepto no es nuevo, pues sus orígenes pueden 
rastrearse hasta los años setenta del siglo pasado, nunca ha tenido realmente un 
papel claro que jugar, y eso a pesar de que desde entonces sus preocupaciones 
por la estabilidad del sistema financiero y su interrelación con la macroeconomía 
apuntaban hacia las nuestras actuales.

Finalmente, una reconsideración del enfoque microprudencial que, aunque 
no totalmente, sí que podría haber ayudado a detectar alguna situación o actua-
ciones de las entidades que, con el tiempo, han traído consigo los problemas ya 
mencionados. pero con independencia del pasado y mirando hacia delante, en la 
puesta en marcha de la nueva estructura, una coordinación de ambas —macro y 
microprudencial— sería clave para impulsar las medidas regulatorias que se están 
diseñando como respuesta a la crisis. Éste puede ser el momento adecuado para 
reconsiderar el tipo de supervisión/regulación que se había venido aplicando 
hasta el comienzo de la crisis. La deriva que fue tomando aquélla en las juris-
dicciones más importantes —el «light touch», el predominio de la «disciplina de 
mercado» como elemento sustitutivo de la supervisión de los Bancos Centrales, 
el entusiasmo por los procesos de desregulación, etc., han tenido una importante 
responsabilidad en lo que ha ocurrido.

La segunda parte del capítulo se aleja un poco del tratamiento directo del de-
sarrollo de la crisis y se centra en dos puntos muy concretos. por un lado, el papel 

1 En ocasiones los capítulos del texto contienen dos partes separadas. La primera de ellas se or-
ganiza entorno a los acontecimientos más directos relacionados con la crisis, sus orígenes inmediatos 
y los desarrollos que ha impulsado. En ocasiones me ha parecido conveniente incluir aspectos rela-
cionados con la crisis, pero no tan estrechamente vinculados con la misma, aunque inevitablemente, 
relacionados con ella. se trata de aspectos relacionados con los antecedentes —algunos de los cuales 
pueden remontarse a muchos años atrás— relativos a cómo estaba organizado el sistema financiero 
en determinadas jurisdicciones clave; cuáles fueron las consecuencias de la desregulación en los años 
previos; en qué medida la crisis actual es comparable o diferente —y en qué términos— de las ante-
riores, etcétera.

En otros casos, mirando hacia el futuro, se ponen de relieve las orientaciones y modelos de ges-
tión, marginados en los años de auge de la situación económica, cuya reconsideración puede ayudar al 
tratamiento de la gestión «post crisis» del sistema financiero; la discusión sobre los modelos de gestión, 
o hasta qué punto la economía tiene envidia de la física y las matemáticas de tal manera que «si no 
se lo hace mirar» puede enfrentarse con nuevos problemas («pELiGrO, la envidia de la física puede 
ser dañina para la salud» —lo y muelleR, 2010). Temas todos ellos muy interesantes pero, podríamos 
decir, que de lectura voluntaria. por ello están separados.

por otro lado, el contenido de estas segundas partes no debe desviar nuestra cabeza hacia el cono-
cido refrán («segundas partes nunca fueron buenas») ya que en ellas se tratan asuntos relacionados con 
la evolución de la crisis, pero que quedaron marginados por el «paradigma o paradigmas dominantes». 
En otros casos se reflejan las diferentes propuestas —unas aceptadas y otras rechazadas— que se han 
discutido para tratar de atenuar la intensidad de los posibles desarrollos futuros. se recoge y analiza la 
forma en que, por ejemplo, estaba estructurada la arquitectura financiera para poder establecer así una 
comparación que puede ayudar a calibrar mejor las estructuras nuevas, etcétera.
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de los modelos, su utilización en la crisis, sus ventajas, limitaciones y problemas 
que han planteado. por otro, un breve repaso histórico que permite comparar la 
presente crisis, en un corto recorrido, con las experiencias anteriores.

En el primer caso, la crítica de los modelos utilizados ha incidido en su su-
perficialidad en algunos casos, en el excesivo abuso de lenguaje matemático y su 
complejidad en otros, que los hace en ocasiones difíciles de comprender y utilizar. 
Aunque también es cierto que en otras ocasiones se ha intentado desacreditar-
los apoyándose en la complejidad de la naturaleza humana, cuando en realidad 
son elementos imprescindibles. El problema radica en el uso que se hace de los 
mismos.

En efecto, sin intentar negar los fallos, mencionados con más detalle en el texto, 
creo que no deja de ser cierto que los modelos son necesarios, ya que constituyen 
el único modo posible de interpretar y actuar sobre la realidad económica. por 
otro lado, el desarrollo de los modelos anteriores a la crisis no los había preparado 
para hacer frente a una situación tan complicada como la que hemos atravesado. 
La consecuencia de todo ello es que ya se han iniciado los desarrollos necesarios 
para hacer frente y comprender el funcionamiento de los sistemas financieros en 
momentos de tensión. por ello, situaciones no contempladas en etapas anteriores 
han manifestado su fuerza en la nueva situación y, con ello, han obligado a con-
siderar aspectos de la realidad marginados anteriormente: la incorporación de las 
fricciones, la mejora de la cantidad y calidad de las informaciones disponibles, el 
tratamiento de la modelización en la conducta del sistema financiero en situa-
ciones de tensión, el tratamiento adecuado de las «redes», la incorporación de los 
incentivos que gobiernan el comportamiento de los intermediarios e institucio-
nes etc.

Todo esto da lugar a una serie de iniciativas que, por decirlo de alguna manera, 
estaban marginadas por la estructura dominante en aquellos momentos y que, por 
tanto, su tratamiento no se consideraba. Esta situación se ha abierto y en el texto 
se recogen algunas propuestas que han surgido por el efecto de la crisis.

Finalmente, el capítulo se cierra con un tratamiento de las recesiones y re-
cuperaciones preguntándose, con inclinación a la certeza, sobre la validez o no 
del «eterno retorno». después de un recorrido muy esquemático y, al tiempo 
genérico, de los rasgos de las crisis anteriores a la nuestra, el trabajo se centra 
en una comparación entre las dos grandes —la Gran depresión de 1929 y la 
Gran recesión de 2007— analizando sus orígenes, los principios teóricos que 
alimentaron los elementos que propiciaron su aparición, el tratamiento que 
recibieron, cuáles eran los paradigmas que estuvieron en la base de lo ocurrido 
en este caso.

ii. descriPción simPliFicAdA del estAllido de lA crisis

En sus últimos informes el Banco de pagos internacionales (Bis, 2009 y 2010) 
hace un análisis minucioso de todas las etapas que ha recorrido la crisis desde 
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sus comienzos hasta el momento actual. merece la pena transcribir el párrafo de 
síntesis, sin perjuicio de señalar posteriormente alguno de los puntos clave del 
desarrollo 2.

«Hasta ahora, la crisis se ha desarrollado en cinco etapas más o menos di-
ferenciadas de intensidad variable, iniciándose con las turbulencias procedentes 
del mercado hipotecario subprime entre junio de 2007 y mediados de marzo de 
2008.

A esta primera etapa, centrada principalmente en la liquidez de financiación, 
siguió un proceso de acumulación de pérdidas bancarias y depreciación del valor 
de los activos conforme el deterioro cíclico iba traduciéndose en descensos adi-
cionales de los precios de los activos. Como consecuencia, en la segunda etapa de 
la crisis, desde marzo de 2008 hasta mediados de septiembre del mismo año, las 
dificultades de financiación se transformaron en preocupación por la solvencia, 
suscitando abiertamente el riesgo de quiebras bancarias. una de ellas, la de Leh-
man Brothers el 15 de septiembre, desencadenó la tercera y más intensa etapa de 
la crisis, caracterizada por una pérdida de confianza en todo el mundo que, única-
mente pudo atajarse mediante rondas de intervenciones públicas sin precedentes. 
En la cuarta etapa, desde finales de octubre de 2008 hasta mediados de marzo 
de 2009, los mercados se ajustaron a unas perspectivas de crecimiento mundial 
cada vez más pesimistas en un entorno de incertidumbre sobre los efectos, en los 
mercados y en la economía, de las medidas oficiales adoptadas. La quinta etapa, 
iniciada a mediados de marzo de 2009, ha venido marcada por síntomas de cierto 
optimismo en los mercados, pese a la persistencia de noticias macroeconómicas y 
financieras bastante negativas, si bien una auténtica normalización —el final de la 
crisis— aún parece remota» (Bis, 2009).

En la sexta etapa, y última hasta el momento ya que sigue viva cuando esto se 
escribe, después de un ligero período de aparente tranquilidad, empiezan a apare-
cer nuevos motivos de preocupación y, de todo ellos, es necesario subrayar el pe-
ríodo de crisis de la deuda soberana, que ha afectado especialmente a Europa.

Algunos detalles de los aspectos más importantes de cada una de las etapas 
pueden ser interesantes para comprobar en qué medida los acontecimientos fue-
ron sucediéndose. Cómo lo que aparecía como un problema de EEuu y muy 
localizado en un sector concreto (subprime inmobiliaria), se fue ampliando a todos 
los demás sectores de los mercados financieros, inicialmente norteamericanos y 
posteriormente globales y cómo lo que inicialmente se consideraba un problema 
de liquidez al desatar un conjunto de actuaciones de diversa intensidad en los 
Bancos Centrales, transformó a éstos en sustitutos de los mercados monetarios, 
dejando de ejercer su papel de prestamistas en última instancia para pasar a ser los 
financiadores directos al tiempo que el problema de liquidez se transformaba en 
un problema de solvencia.

2 por otro lado, y tomado del mismo documento, el Anexo 1 reproduce el cuadro con la secuencia 
de los principales acontecimientos hasta el final del primer trimestre de 2009. Complementado por el 
autor con una descripción de los acontecimientos de 2010.
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