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Una mirada al pasado, un reflejo del presente 
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Resumen 

Los eventos en torno de la crisis financiera producida por la burbuja inmobiliaria de 2007,   

recuerdan sucesos históricos de otras crisis, invocaciones que afianzan la idea de los ciclos 

en la economía y las lecciones fallidas de la historia.  Las consecuencias de la 

desregulación financiera, el auge de los productos estructurados y el capitalismo cabalgante 

se reafirman en una revisión histórica comparativa con la Gran Depresión de la década del 

30 en el siglo XX. 30’s.  

 

Introducción 

En los cursos básicos de historia, que normalmente son bastante aburridos, una de las 

principales razones que fundamentan su enseñanza, religiosamente repetida por los 

docentes, es que el conocimiento del pasado nos ayuda a entender el presente y así los 
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errores cometidos no se repitan. Al parecer en la historia del sistema financiero esta lección 

no quedó bien aprendida.  

En la actualidad, la explosión de la burbuja inmobiliaria trae a la memoria algunos 

temas que fueron igualmente relevantes en  la crisis de los años 30 con respecto de los 

efectos de la desregulación, la prevención de crisis financieras y los impactos del poder 

político desmedido frente a las instituciones financieras.  

 

Lo que se debió aprender 

Revisando la historia, tras las graves consecuencias vistas en la Gran Depresión, dadas en 

parte, por la permisibilidad  con la que grandes instituciones financieras llevaron a cabo 

actividades tanto de banca comercial como de servicios financieros, en 1933 durante el 

mandato de Franklin D. Roosevelt nace la ley Glass-Steagall que regulaba fuertemente la 

estructura del sector, ya que originó una separación entre la banca comercial y de inversión, 

además de crear la garantía de depósitos bancarios, impedir la competencia desleal e 

incorporar un veto a los banqueros para participar en los consejos de administración de 

empresas industriales, comerciales y de servicios. En el trasfondo esta ley muestra diversas 

lecciones: 1. Es necesaria una regulación no sólo de supervisión sino que delimite la 

estructura del sector,  2. La liquidez, contenida en los bancos, puede generar especulación 

en el mercado financiero y una forma de evitarla es limitándolo y 3. La regulación permite 

políticas efectivas no sólo en control de liquidez sino en su direccionamiento hacia los 

sectores más necesitados. 

Dicha ley trajo beneficios que se quisieron mantener durante varios años bajo los 

denominados new dealers, mientras por otro lado, los bancos comerciales presionaban para 

que se les permitiera participar más activamente (aunque ya lo hacían mediante maniobras 

jurídicas) en el mercado financiero para aportar su liquidez. Desde los años 80 comenzó el 

debilitamiento de la ley Glass-Steagall y simultáneamente el renacimiento de los mercados 

híbridos. En 1999, con la presión ejercida por Citicorp y Travelers Group con su anuncio de 

fusión como Citygroup, la ley fue completamente derogada y reemplazada por la Ley de 

Modernización de Servicios Financieros conocida como la  Ley Gramm-Leach-Bliley.  

La desregulación se conjugó perfectamente con el crecimiento galopante de la 

globalización financiera y sus supuestas ventajas fueron ampliamente divulgadas: la 

competencia generaría facilidades de inversión, mejores opciones de compra, menores 
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gastos y comisiones.  Nuevamente la estructura del sector fue cambiada, y el 

conservadurismo de los bancos comerciales reemplazado por las apuestas especulativas del 

nuevo mercado híbrido, tal como lo indicó el economista y premio nobel Joseph Stiglitz: 

"Al revocar la Glass-Steagall, uniendo bancos de inversión y comerciales, la cultura de la 

banca de inversión llegó a lo más alto. Se produjo una exigencia de altos rendimientos del 

género de aquellos que sólo podían obtenerse mediante un elevado apalancamiento y 

corriendo grandes riesgos" (Weissman,2009, pág 01) 

Ahora el sistema financiero era movido por el mercado y mecanismos financieros 

altamente sofisticados que movían los flujos de capital por todo el mundo creando 

intrincadas telarañas de relaciones y movimientos de recursos junto con el incremento de 

riesgo de contagio y sistémico.  Las innovaciones financieras proporcionaron mayores 

posibilidades en el crecimiento de este mercado híbrido, siendo bandera, la titularización de 

activos que se puede sintetizar como el empaquetamiento de créditos que son vendidos y su 

respaldo son los préstamos que lo contienen.  

En un recorrido histórico coherente sigue el crecimiento y explosión de la burbuja 

inmobiliaria fruto de la titularización, la desregulación,  el sometimiento de los créditos 

bancarios a la valoración de mercado y la materialización de los riesgos anteriormente 

descritos, pero que no es menester de esta disertación detallar.  Aunque la mayor parte de la 

culpa, de la actual crisis, la tienen las instituciones y agentes actuantes de este mercado 

híbrido, no son los únicos. Ellos actuaron con conocimiento del gobierno y autoridades 

financieras que fueron cómplices en la creación de este tipo especial y altamente tóxico de 

préstamos tipo subprime.  

Mientras los orígenes de la actual crisis se conjugaban en Estados Unidos, en 

Francia nacía la escuela de regulación o regulacionista ligada a autores como M. Aglietta, 

R. Boyer, J. Mistral, A. Lipietz y B. Coriat, según Boyer (1986, pág 69) "Tanto el 

institucionalismo como la regulación se interesan por las transformaciones estructurales de 

período largo y no por el funcionamiento de un sistema económico dado o de una de sus 

partes”. Los primeros regulacionistas estudiaron a fondo la Gran Depresión y en la actual 

crisis sus preocupaciones han sido la moneda y las finanzas.  

Es así como Orleán y Lordon, discípulos de Aglietta y regulacionistas, plantean que 

ante los nuevos acontecimientos de crisis financiera, lo que se necesita es una regulación 

fuerte pero desde dos perspectivas: 1. Arquitectura institucional adecuada y 2. Regular 
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estrictos límites a la extensión de los mercados financieros. Lo que se pretende es dar 

marcha atrás respecto de la libertad total de circulación que se le ha dado al capital, en 

últimas segmentar. Tales planteamientos invocan lo que se hizo en los años 30 y la ley 

Glass-Steagall.   

La segmentación tiene un lado positivo, si se diera a lugar, eliminaría la 

especulación y permitiría que los consumidores, hogares y empresas accedieran a créditos y 

recursos con limitación del riesgo sistémico y de contagio. Además, garantizaría la no 

generación de crisis financieras generales sino pequeñas burbujas que son fácilmente 

controlables inclusive por el mercado.  

No obstante, los planteamientos de regulación y segmentación tan radicales como 

los proponen Orleán y Lordon, van en contra de los beneficios y potencialidades que 

pueden traer los procesos de globalización al mercado financiera,  por ello se sugiere, tal 

como lo dice Bernanke (2010, pás 02) “Un enfoque más sutil que no implique perder el 

beneficio económico multifunción de las empresas multinacionales.” De hecho, algunas 

de las actuales medidas impuestas por la administración Obama tienen sus raíces en el 

Glass-Steagall Act, sólo que menos rígidas.  

Uno de los argumentos que sustentan la no implementación de la segmentación, al 

estilo francés, se basa en la garantía de flujo de recursos que da la globalización financiera 

pues permite la transferencia de capitales de un país a otro y en estos momentos de crisis la 

correcta asignación de los recursos en los sectores más necesitados puede ser vital para el 

restablecimiento de los mercados financieros internacionales. Es un hecho que el ahorro 

mundial y el trabajo se encuentran concentrados en diversas latitudes por lo que es 

necesario una estructura que permita el flujo de recursos y su efectiva aplicación, por lo que 

no se puede optar por soluciones tan drásticas  como las del New Deal pues cerrarían estas 

opciones de asignación eficiente.  

Otra razón son los altos costos que esta medida puede generar para los actores 

participantes del sistema financiero global, que ya han evidenciado su reducción a causa de 

la intensa competencia y los beneficios de las operaciones en tiempo real que la informática 

y telecomunicaciones han hecho posible, dada la globalización. También se debe analizar la 

desestimulación del sistema financiero, pues la segmentación puede hacer que los 

inversionistas pierdan interés en las entidades que tendrán un espectro de acción menor, 
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esto puede generar pérdida de competitividad en el mercado y un desplazamiento de los 

inversionistas y recursos hacia regiones que ofrecen mejores rendimientos.   

Es claro que la crisis evidenció graves problemas de principios y falta de regulación, 

pero la solución no puede ser tampoco excesivo intervencionismo y legislaciones rígidas 

que desestimulen el mercado financiero. Algunas lecciones que deben ser tenidas en cuenta 

son la necesidad de una regulación preventiva y no correctiva, que limite y controle a los 

entidades pero que no desestimule el crecimiento y el desarrollo del sistema financiero. 

Dicha regulación debe delimitar el tamaño de las empresas para con ello evitar el riesgo 

moral asociado a la premisa too big to fall, que comprometen al Estado a salvar entidades 

con el fin de mantener la estabilidad del sistema, pues los costos asociados pueden ser muy 

altos y en este caso se estarían socializando errores y apuestas de agentes privados. Así 

mismo, debe limitar los incentivos a tomar riesgos innecesarios e involucrar a todos los 

agentes y países, como normas tipo Basilea, pues las interconexiones globales son 

innegables y por tanto se debe supervisar y controlar todas ellas, ya que no es posible que la 

regulación en un solo país impacte en un mercado que tiene dimensiones globales, así como 

lo afirmó Dominique Strauss-Kahn (2010), Director del Fondo Monetario Internacional: 

“Los problemas globales necesitan soluciones globales". 
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