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"La  burbuja  hipotecaria  actual  como  crisis  reciente  en  el  Sistema 
Financiero. Internacional.  Nuevos enfoques para la construcción de una  
Nueva Arquitectura Financiera Internacional". 

“  Cuando Anu, el Sublime, Rey de Anunaki, y Bel, señor del Cielo y de la   
Tierra,  decretaron  el  destino  del  país  y  asignaron  a  Marduk,  hijo  
Comandante de Ea y Dios de la Rectitud, dominio sobre los hombres; y le 
dieron su ilustre nombre a Babilonia, la hicieron grande y fundaron en 
ella un reino eterno sobre bases tan sólidas como las del Cielo y la Tierra;  
entonces Anu y Bel me llamaron a mí, Hammurabí, príncipe exaltado, para 
que  trajera  al  país  el  dominio  de  la  rectitud,  para  que  destruya  a  los  
malvados y malhechores,  para que el fuerte no pueda hacerle daño al  
débil... para garantizar el bienestar de la gente  ."  

Así se inicia el preámbulo del Código que escribió Hammurabí hace tres mil 
ochocientos años. Sus objetivos en esta etapa tan temprana de la humanidad 
eran similares a los que se plantean los Estados actuales. El artículo 6 del 
Código de Hammurabí tipifica y sanciona la corrupción: "Ley 6: Si uno robó el 
tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte y el que hubiere recibido de su 
mano el objeto robado, recibirá la muerte".  (Código Hammurabí, 2006)

El Código de Hammurabí combatió en primer lugar la criminalidad “dorada”, 
terminando con la terrible corrupción de la administración babilónica, quitando 
la función judicial a los sacerdotes y dándola a los jueces. 

La  propia   historia  revela  como  la  corrupción  se  convierte  en  uno  de  los 
factores  claves en los procesos de decadencia y caída de los grandes imperios 
de la Humanidad. 

En el  sistema capitalista y según los clásicos del marxismo, el  imperialismo 
aparece  como la última fase del capitalismo. El imperio,  en las condiciones 
actuales asume parte de las características de los anteriores, pero las supera, 
ya  que  detenta  un  enorme  poder  económico,  militar  y  tecnológico,  nunca 
igualado por los anteriores.

Los imperios anteriores llevaban en su seno la contradicción, y su grandeza o 
decadencia fueron originadas por sus propias acciones.  Si en el plano militar, 
hoy se considera que la escalada militar en el Medio Oriente y especialmente, 



la invasión a Irak, constituyen factores determinantes para la decadencia del 
Imperio Norteamericano, en el plano económico, la desregulación financiera, la 
corrupción y las crisis sin dudas también condicionan la vulnerabilidad y caída 
del mismo. 

La corrupción, considerada en general, es el aprovechamiento indebido de la 
administración de un patrimonio común. La corrupción gubernamental  es la 
desviación  de  los  fines  de  la  función  pública  en  beneficio  particular.
La  corrupción  ha  dejado  de  ser  considerada  un  problema  de  índole 
exclusivamente nacional  y constituye hoy uno de los principales desafíos de la 
agenda internacional.

Al interior de los países, la corrupción posterga el desarrollo de las naciones, 
adicionando  costos improductivos a los presupuestos nacionales,  destruye la 
competencia  comercial  y   exige  esfuerzos  adicionales  por  parte  de  los 
gobiernos y de  las organizaciones  internacionales.  En los vínculos con el 
exterior,   genera desconfianza,  desacredita   la autoridad de las autoridades 
nacionales y altera la convivencia pacífica entre las  naciones.

El fenómeno de la corrupción resulta muy complejo, fundamentalmente por su 
multidimensionalidad,  ya que se manifiesta en diversas esferas de la vida y 
numerosas son las disciplinarias y los profesionales que lo abordan (abogados, 
jueces,  fiscales,  miembros  de  las  fuerzas  policiales,  politólogos,  políticos, 
economistas,  sociólogos,  funcionarios  públicos,  parlamentarios,  periodistas, 
contadores,  auditores,).  Sin  embargo,  a  los afectos de este trabajo,   se ha 
decidido considerar en fenómeno tomando como punto de partida el siguiente 
concepto:

La corrupción se define como la base sobre la cual descansan todas las  
formas de criminalidad organizada tanto en el ámbito nacional como en el  
internacional.  También constituye  la  vía  empleada  para  obviar   los  
controles del Estado.

Resulta  lógico,  y  a  la  vez  paradójico,  que  la  corrupción  haya  prosperado 
precisamente entre finales del siglo XX e inicio del XXI, cuando la humanidad 
ha  alcanzaron los niveles más elevados de conocimiento y desarrollo científico 
tecnológico. Más bien, puede afirmarse que este fenómeno ha visto en estos 
avances  nuevas  vías  para  su  proliferación.  Los  movimientos  de  capital  se 
convirtieron en un rasgo desestabilizador  del sistema monetario y financiero 
internacional en las últimas décadas.

Corrupción y Globalización  .   

Los  cambios  sucedidos  en  las  sociedades  han  estado  directamente 
relacionados con la mayor movilidad de bienes de capital y mano de obra, y la 
avanzada integración mundial de los mercados que la misma provoca; el mayor 
papel que desempeñan los países subdesarrollados en la economía mundial; la 
reincorporación de las economías en transición al sistema económico mundial, 
entre otros.
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En  este  contexto,  los  fenómenos  de  corrupción  se  han  profundizado.  La 
liberalización financiera impulsada por las políticas neoliberales del Consenso 
de Washington es sin duda una de las características más significativas del 
proceso de globalización actual, que ha influido notablemente en el proceso de 
desregulación y flexibilización de los controles nacionales. 

 Esto no constituye un fenómeno totalmente nuevo, sólo representa una nueva 
etapa en el  proceso de funcionamiento del sistema capitalista mundial.  Una 
etapa en la  cuál  el  capital  financiero  internacional  adopta  nuevas  formas y 
ejerce un dominio casi absoluto sobre las otras formas de capital. 

En  este  contexto,  el  funcionamiento  de  los  denominados  factores 
fundamentales o fundamentos del  sistema monetario financiero internacional 
identificados en los tipos de cambio y las tasas de interés, vinculados todos con 
la esfera de la economía real, se ve gravemente afectado por la incertidumbre y 
la  inestabilidad financiera que la  desregulación imprime a los procesos,  así 
como por los fenómenos especulativos.  

El tipo de cambio se ha convertido en variable estratégica para la evolución 
económica de  los países a partir de su influencia en los niveles de solvencia y 
capitalización, en la asignación de recursos en la Balanza Comercial y en la 
estructura económica del país, entre otros. 

Uno de los elementos de mayor importancia entre los factores que inciden en la 
determinación del tipo de cambio es el nivel  de las tasas de interés1. Si las 
tasas  de  interés  resultan  atractivas,  en  función  de  la  mayor  o  menor 
rentabilidad de los activos que representen, se observará una mayor o menor 
entrada de capital al país y,  por ende, una apreciación o depreciación de la 
moneda. En la realidad, el nivel de la tasa de interés se establece a partir de la 
combinación de políticas monetaria y fiscal que cada país establezca.

Otro de los fenómenos palpables es el  de la  desalineación de los tipos de 
cambio,  lo  que  implica  una  desviación  persistente  con  respecto  a  su  nivel 
competitivo  de  largo  plazo2.  Tanto  la  inestabilidad  cambiaria  como  la 
desalineación  pueden afectar  el  desempeño económico de  los  países  y  su 

1 Es un porcentaje de la operación de dinero que se esté realizando. Si se trata 
de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la persona o 
empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición del otro. 
2 Existen dos tipos de fluctuaciones en el  tipo de cambio: la Volatilidad y la 
Desalineación. 
 La volatilidad  se refiere a que como cualquier otro activo, el tipo de cambio 
fluctúa  diariamente,  quincenalmente,  y   las  causas  pueden  ser  de  tipo 
financiero, especulativo, etc.
 La desalineación consiste en la desviación persistente del tipo de cambio  con 
respecto a su nivel competitivo a largo plazo. Esta distinción es importante para 
la política de Tipo de cambio, porque cuando las perturbaciones financieras son 
predominantes  y  provocadas  por  los  efectos  negativos  de  la  especulación 
cambiaria,  se impone la intervención de los bancos centrales para controlar la 
situación, aunque esto no siempre ocurre.
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existencia  justifica  los  intereses  que  manifiestan  los  principales  países 
industrializados  por  alcanzar  una  mayor  coordinación  de  sus  políticas 
económicas, especialmente en la esfera monetaria. 

El  otro  elemento  clave,  la  especulación,  incide  plenamente  en  el 
funcionamiento  de  los  mercados de capital  hoy   y  afecta  indistintamente  a 
todos  los  países  por  igual,  como  consecuencia  directa  de  la  avanzada 
integración que se da entre las economías a nivel mundial. Sin embargo, la 
coordinación  de  políticas  enfrenta  diversos  obstáculos.  De  hecho,  resultan 
diversos los criterios que cada país maneja para diseñar políticas relativas al 
tipo de cambio, las tasa de interés, la políticas de empleo o el establecimiento 
de precios, tratamiento de la especulación. 

Las características particulares de la globalización actual han conferido a los 
mercados financieros  un desarrollo impresionante en relación a la velocidad e 
interconectividad, lo que potencia al máximo el volumen de las transacciones 
realizadas. En este contexto,  adquieren un rol clave en la determinación del 
tipo de cambio, otros factores subjetivos no tan relacionados con la economía 
real  y  sí  con  ficticia,  tales  como  la  confianza  de  los  inversores  y  la 
especulación,  los  cuales  incrementa  la  incertidumbre  en  los  mercados 
monetarios y hacen más  difícil la predicción de los tipos de cambio.

Entre los problemas centrales de la actual economía mundial globalizada  se 
destaca  como  determinante   la  enorme  asimetría  existente  entre  un 
mundo financiero internacional  cada vez más sofisticado y dinámico y 
donde predomina la rápida globalización de las carteras financieras, con 
la  ausencia  de  un  marco  institucional  capaz  de  regularlo.  Hoy  puede 
afirmarse  que  el  mundo  carece  de  instituciones  apropiadas  para  la 
globalización financiera.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han transformado sus 
políticas  y  recetas  a  lo  largo  de  más  de  50  años,  para  adaptarse  a  las 
transformaciones  experimentadas  por  el  sistema  financiero  internacional.  El 
Fondo se ocupa cada vez más de la resolución de los problemas a largo plazo 
y ha  reducido  su papel  de suministrador  de  fondos para convertirse  en un 
catalizador de la financiación privada internacional. 

También las políticas del  Banco Mundial  han cambiado mucho,  de ser  una 
institución que solamente prestaba al  sector público para hacer carreteras o 
presas   pasó al  campo de  la  macroeconomía  a  través  por  ejemplo  de  los 
préstamos de ajuste estructural y se ha preocupado de la financiación al sector 
privado  a  través  de  la  potenciación  de  organismos  como  la  Corporación 
Financiera Internacional.

Sin  embargo,   el  papel  de  supervisión  del  Fondo  frente  al  mundo 
industrializado se ha debilitado. Un primer elemento que salta a la vista es 
el desarrollo de los mercados internacionales de capitales y su capacidad 
para ofrecer asistencia financiera sin requerir apoyo oficial. 
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Asimismo, es necesario destacar  el carácter  recesivo de los programas de 
ajuste financiero promovidos por el FMI, conjuntamente con la ampliación de 
los elementos de condicionalidad presentes en  los programas y que interfieren 
con  intereses  nacionales  más  allá  de  la  estabilidad  macroeconómica  y  la 
regulación y supervisión financieras. 

El fenómeno de la corrupción identificado a escala nacional o internacional a 
través  de  la  comisión  de  delitos  económicos  y  financieros,  causa  enormes 
daños  que  incluyen  la  pérdida  de  credibilidad  de  las  empresas  y  las 
instituciones, la bancarrota y la pérdida de millones de empleos. 

En el mundo desarrollado, las repercusiones de tales delitos puede que  sean 
más fáciles de contener debido al tamaño de las economías y la capacidad de 
establecer  los mecanismos reglamentarios apropiados.  Sin  embargo,  en los 
países  subdesarrollados,  las  repercusiones  a  largo  plazo  para  el  desarrollo 
sostenible son significativamente superiores que  la normativa de control  es 
débiles y la capacidad de los gobiernos se encuentra  limitada por múltiples 
factores.
. 
El  concepto  “delitos  económico  y  financiero”  se  refiere,  en  términos 
generales,  a  cualquier  delito  que  da  lugar  a  una  pérdida  financiera.  Estos 
delitos,  por  lo  tanto,  comprenden una amplia  gama de actividades ilegales, 
incluidos  el  fraude,  la  evasión  tributaria  y  el  blanqueo  de  dinero.  La 
conceptualización   “delincuencia económica” es difícil y sigue siendo un reto. 
La  tarea  se  ha  ido  complicando  a  raíz  de  los  adelantos  rápidos  en  las 
tecnologías,  que ofrecen nuevas  oportunidades para que se  amplíen   tales 
delitos. 

La extensión general del fenómeno es difícil de establecer ya que  los sistemas
para registrar la delincuencia económica y financiera difieren enormemente de 
un país a otro, y a que algunos casos no se notifican porque las compañías y 
las instituciones financieras optan por resolver los incidentes internamente, por 
temor  al  escándalo  y  al  desprestigio  institucional..  No  obstante,  hay  una 
percepción  cada  vez  mayor  de  que  los  delitos  económicos  y  financieros, 
particularmente  el  fraude,  se  cuentan  entre  los  delitos  que  aumentan 
rápidamente. 

Internet  y  su  alcance  internacional,  la  complejidad  en  aumento  del  sector 
bancario,  los  avances   en  la  tecnología  abren  nuevas  oportunidades  para 
grupos de delincuentes organizados más complejos. El empleo fraudulento de 
las tarjetas de débito y crédito, por ejemplo, se ha convertido en un negocio 
globalizado. 

El robo de la identidad es otra esfera creciente de la actividad delictiva, que 
incluye la obtención de datos de individuos y la falsificación de sus identidades, 
y en muchos de estos  delitos económicos que usan alta tecnología,  no se 
requiere la presencia física del infractor
 
El  blanqueo  de  dinero  es  una  de  las  formas  más  difundidas  de  delitos 
económicos  y  financieros  actuales.  Las  actividades  delictivas  generan 
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ganancias ilegales que hay que blanquear para que puedan integrarse en el 
sistema financiero legítimo. El blanqueo de dinero proporciona flujos de efectivo 
y capital de inversión a los perpetradores. 

En este contexto, la desregulación financiera ha dado auge a los denominados 
paraísos fiscales   Hoy se calcula que la utilización de estos por las empresas 
multinacionales y por las entidades financieras que gestionan el capital de las 
personas con mayores  ingresos supone una pérdida anual  de alrededor  de 
50.000 millones de dólares para el mundo subdesarrollado. (Oxfam,  2000)

Debe  recordarse  que  mientras  la  Ayuda  Oficial  para  el  Desarrollo  ha 
experimentado serias reducciones en los últimos 25 años. Entre 1993 y el año 
2002, la AOD sólo alcanzó los 54 mil millones de dólares como promedio y 
aunque en los últimos años se ha incrementado de forma cuestionable,  en el 
período 1970-2006 sólo ha representado como promedio, alrededor del 0.33% 
del PIB de los donantes

Tal  panorama  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  que  las  empresas 
multinacionales  respondan  a  una  creciente  demanda  social  de  una  mayor 
transparencia en sus prácticas de planificación fiscal. 

Si se asume  la actividad fiscal responsable como un proceso que implica que 
las empresas declaren los beneficios en el  país  en el  que mejor  se pueda 
determinar su cuantía para posteriormente pagar los impuestos sobre dichos 
beneficios  según  las  leyes  fiscales  de  cada  país,  resulta  clave  que  el 
comportamiento de las empresas en este aspecto se someta  a estándares 
similares a los que ya existen nacionalmente para controlar el comportamiento 
social  y  medioambiental  de  las  empresas.  Corresponde  por  tanto  a  las 
empresas dar el primer paso y reconocer su responsabilidad en este ámbito.

Hoy resultan muy graves las consecuencias negativas de las prácticas fiscales 
que llevan a cabo empresas multinacionales que buscan la minimización del 
pago de impuestos. Son capaces de aprovechar las diferencias de los sistemas 
tributarios  nacionales  y  los  vacíos  legales  en  convenios  internacionales. 
Aunque en la mayoría de los casos este tipo de optimización fiscal se hace 
dentro de la legalidad, se trata de prácticas de dudosa ética que tienen como 
denominador común la utilización de paraísos fiscales. 

La corrupción en las crisis financieras 

Los  fenómenos  de  corrupción  también  han  estado  presentes  en  las  crisis 
financieras.  La  economía  mundial  se  ha  caracterizado  por  la  inestabilidad 
financiera  en  períodos  de  aproximadamente  dos  años.  Primeramente  se 
observó la devaluación del dólar norteamericano, posteriormente siguieron la 
crisis  del  Sistema  Monetario  Europeo  (1992-93),  la  crisis  Méxicana,  en 
1994/1995  y  su  impacto  global  se  conoció  como  efecto  Tequila.  Con 
posterioridad se produjeron la crisis asiática en 1995/1997 (efecto Dragón), la 
cual se expandió a todos los mercados financieros internacionales,  la crisis 
rusa en 1998 (efecto Vodka), la crisis brasileña en 1998/1999 (efecto Samba) y 
la crisis argentina en 2001/2002 (efecto Tango).
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Asimismo, el 2 de Diciembre de 2001 la quiebra de la empresa Enron sacudió 
al mundo económico: pocos meses antes la revista Fortune había premiado a 
la empresa como la más creativa de los últimos cinco años, y había asegurado 
que tendría un crecimiento continuo durante toda la década. 

La  oleada  especulativa  mundial  coincidió  con  el  fallo  condenatorio,  por 
conspiración  y  fraude,  contra  los  máximos  directivos  del  conglomerado 
energético  Enron,  que  defraudaron  en  aproximadamente  6.000  millones  a 
accionistas y trabajadores. La  especulación frecuentemente adquiere formas 
abiertas  de  corrupción,  como  se  produjo  en  Enron,  WorldCom,  Adelphia, 
HealthSouth, entre otras empresas estadounidenses y que también alcanzó a 
Europa con casos como los de italiana Parmalat y la holandesa Ahold.

En su  momento  “Enron”  fue  el  caso emblemático  del  crack  de  la  llamada  
“nueva economía”.  Como se conoce,  en  realidad el  límite  divisorio  entre  la 
especulación  y la corrupción es muy fino.  

Las reiteradas crisis económicas han generado una amplia discusión sobre el 
papel  desempeñado  por  las  instituciones  financiera  internacionales  , 
especialmente  el  Fondo  Monetario  Internacional.  De  hecho  los  actos 
criminales  en  perjuicio  de  accionistas,  trabajadores  y  la  comunidad,  
mediante  mecanismos que  habían sido intencionalmente  desregulados 
por  Estados  nacionales  que  se  someten  a  las  demandas  de  las  
instituciones financieras internacionales, cuestionan los efectos creados 
por la desregulación que caracteriza a la globalización.

En particular,  la crisis financiera  asiática reveló que  el  actual sistema 
financiero internacional es incapaz de prevenir que  la economía mundial  
atraviese  por  cada  vez  más  intensas  y  frecuentes  crisis  financieras,  
cuyos efectos  reales son devastadores. Se  considera la mayor amenaza  
de  este tipo que se ha producido en más de medio siglo, esto se observa 
en las continuadas previsiones a la  baja en los ritmos de crecimiento 
económico mundial en los últimos años.

Las instituciones financieras internacionales han mostrado problemas en 
torno a la coherencia de las políticas macroeconómicas, al control de la  
liquidez y a la vigilancia y regulación financieras. Las actuales instituciones 
parecen  insuficientes  para  enfrentar  la  globalización  financiera.  Ante  esta 
situación   la  Comunidad  internacional  se  ha  pronunciado  en  cuanto  a  la 
necesidad de reformar el Sistema Monetario y Financiero mundial.

La magnitud del fenómeno

El tercer informe de la Agencia McKinsey & Co., sobre los mercados globales 
de capitales publicado a inicios del 2007,  reveló que el valor total real de los 
activos  financieros  globales  -incluyendo  acciones,  tanto  pólizas  y  deuda 
gubernamental como corporativa y depósitos bancarios- llegó a 140 millones de 
millones de dólares a finales de 2005, un aumento de 7 millones de millones de 
dólares respecto al  año 2004. Esta cifra  es más de tres veces mayor  a la 
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producción total de bienes y servicios producidos en todo el planeta en aquel 
año 2005.

El informe también muestra que los flujos transfronterizos de capitales llegaron 
en el 2005 a los 6 millones de millones de dólares, más del doble del año 2002; 
de ellos el 80% se realizó  entre los EE.UU, Reino Unido y la zona del Euro.

El  mundo  se  encuentra  ahogado  en  un  océano  de  instrumentos 
financieros --principalmente pasivos financieros--, que con el tiempo han 
dejado  de  guardar  relación  funcional  alguna  con  la  economía  real,  
convirtiéndose en un proceso auto-gestionado que ha ganado su propia  
dinámica en las últimas décadas y cuya inestabilidad inherente  amenaza  
con provocar la mayor crisis financiera de la historia. 

Debe señalarse que en las cifras de este informe no están incluidos los  
derivados financieras, los hipervolátiles instrumentos financieros sobre 
los cuales no existen controles en números precisos, ya que gran parte  
de estos contratos son operaciones "fuera de balances", que no aparecen  
en la contabilidad general de las instituciones financieras. 

Según el Banco de Liquidaciones Internacionales (BIS, siglas en inglés), al final 
del primer semestre del 2006, el volumen de derivados financieros llegó a la 
espantosa cifra de 370 millones de millones de dólares (casi nueve veces el 
PIB mundial),  pero los analistas bien informados afirman que el  número es 
mucho mayor si fueran incluídas las operaciones "fuera de balances”.

El mercado de  derivados financieros constituye una de las principales  
amenazas a  la  integridad del  sistema financiero internacional.  El  mega 
empresario Warren Buffet, el segundo hombre más rico del planeta según la 
revista  Fortune,  les  denomina  como  "armas  de  destrucción  financiera  en 
masa".

“El efecto Mariposa”: La crisis hipotecaria actual y la corrupción 

Ninguna  de  las  crisis   más  recientes  ha  escapado  a  los  fenómenos  de  la 
corrupción financiera.  Ya a finales de febrero del 2007 se habían apreciado los 
primeros indicios,  cuando los mercados financieros se vieron sacudidos por 
una súbita pérdida de confianza. Pero este incidente fue catalogado como un 
episodio  breve,  provocado por  los  temores a una recesión  de  la  economía 
estadounidense, que rápidamente fueron desechados. 

Sin  embargo,  después  del  estallido  de  la  crisis  del  sector  inmobiliario  en 
agosto, la situación ha cambiado dramáticamente ya que la economía mundial 
se  enfrenta  a  la  crisis  hipotecaria  estadounidense  combinada  con  las 
fluctuaciones  de  una  ingeniería  financiera  extremadamente  vulnerable.  El 
efecto  “mariposa”  ejemplifica  visualmente  la  repercusión  mundial  que  está 
teniendo la crisis de las hipotecas en EEUU

En el período 2001 -2006, la evolución del sector de la vivienda ha sido clave 
para el desempeño de la economía norteamericana. Según investigaciones del 
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Centro  de Estudios de la Vivienda de la Universidad de Harvard, en esta etapa 
el sector representó más del 25% del PIB norteamericano, generó un tercio de 
los empleos creados y cerca de la mitad del gasto en consumo del país.     

Con el objetivo de estimular el crecimiento de la economía  norteamericana, la 
Reserva Federal mantuvo una política de bajas tasas de interés del dólar, las 
que oscilaron entre 1,00% y 2,50%, para el período comprendido entre  finales 
del 2001 y el año 2005.

Esta política, sin dudas resultó efectiva, ya que alimentó el crédito y estimuló el 
crecimiento de la economía. A pesar de este favorable desenvolvimiento, otros 
factores  negativos  se  acumularon  en  esta  etapa.  Entre  ellos  se  destaca, 
precisamente,  el  incremento desmesurado del  financiamiento hipotecario  de 
viviendas  nuevas  y  de  segunda  mano.  Se  ha  calculado  que  el  mercado 
hipotecario residencial norteamericano  acumula en la actualidad alrededor de 
10,9 millones de millones de dólares.

Las instituciones bancarias norteamericanas favorecieron, como es tradicional 
en épocas de bajos intereses y abundante liquidez, los créditos  con términos 
ventajosos, flexibilizando al máximo los requerimientos.

Es en estas condiciones que se gesta la acumulación de créditos hipotecarios 
“subprime”. El FMI ha señalado que para el  año 2006, casi  la mitad de los 
créditos contratados para compra de viviendas, se corresponde con hipotecas 
que no cumplían  con los requerimientos tradicionales  para  la  concesión de 
estos préstamos. 

Adicionalmente,  el  crecimiento  del  sector  de  hipotecas  secundarias  fue  el 
ingrediente clave en la burbuja de las viviendas provocada por las políticas de 
la Reserva Federal como secuela de la quiebra de las punto.com en 2000-01. 
donde las tasas de interés fueron recortadas a las más bajas en 40 años. 

Un flujo de crédito barato provocó políticas de préstamo liberales por parte de 
las compañías financieras de EEUU, en búsqueda de mercados de inversión 
rentables. De algunas maneras esto guardaba semejanza con el proceso de 
endeudamiento del Tercer Mundo en los 70, cuando los bancos occidentales 
presionaron  a  los  países  pobres  para  que  tomaran  enormes  préstamos  en 
condiciones fáciles,  panorama que originó  la crisis de la deuda del  Tercer 
Mundo. 

Mientras  creció  la  burbuja  de  la  vivienda,  las  compañías  financieras 
desarrollaron esquemas locos para convencer-timar a secciones todavía más 
grandes de la población de EEUU para que tomaran más deudas. Una de estas 
estratagemas fue la de los "préstamos Ninja" para solicitantes de crédito "¡Sin 
empleo, sin ingreso y sin activos!"

Sin  embargo,  hoy  el  mercado  inmobiliario  estadounidense  se  encuentra 
inmerso desde hace año y medio en la mayor crisis inmobiliaria de los últimos 
quince años
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Es la crisis de las hipotecas conocidas como subprime,  categoría financiera 
que agrupa las hipotecas de baja calidad crediticia: aquellas que se otorgan a 
clientes con menor solvencia, con mayor riesgo de impago o de los que se 
desconoce realmente su capacidad de afrontar la cuota mensual del crédito. 

Se trata  de  un  mercado  que  ha tenido  un  crecimiento  muy intenso en  los 
últimos años. Se ha señalado que la expansión en este sector ha sido  fruto de 
un boom del precio de la vivienda que flexibilizó en extremo las exigencias de 
los bancos a la hora de otorgar los créditos, y de la actuación de un grupo de 
entidades  especializadas  en  estas  operaciones,  que  no  son  tomadoras  de 
depósitos como los bancos y,  por tanto, están sujetas a menores exigencias 
regulatorias.

Existen algunos elementos que confieren una nueva perspectiva a la situación 
presentada hasta febrero del 2007 y que someten al  mercado hipotecario a 
nuevas presiones: 

a) La tasa de interés interbancario de la Reserva Federal, utilizada como 
referencia para el mercado crediticio,  se incrementó hasta 5,25%, lo que 
encareció los créditos, que en su gran mayoría habían sido contraídos  a 
tasas de interés flotantes. La causa fundamental para esta subida fue el 
temor ante una escalada inflacionaria. 

b) Los  ritmos  de  crecimiento  de  la  economía  norteamericana  han 
descendido,  por  lo  que los inversionistas en  el  sector  inmobiliario  se 
tornaron más cautelosos. 

c) El  mercado de viviendas nuevas y de uso alcanzó la  saturación.  De 
hecho, la oferta superó considerablemente la demanda. Se plantea que 
a finales de junio del 2007 el inventario de casas sin vender llegaba a los 
4,4 millones. Tal situación influyó en el descenso de los precios de las 
viviendas, así como en el respaldo de los créditos para su compra. 

Como consecuencia lógica,  a la altura de agosto se habían incrementado en 
alrededor del 58% los casos de impagos de créditos hipotecarios, precisamente 
los que califican como “subprime”, o de alto riesgo. 

Un  bache  de  este  calibre  en  la  vivienda  tradicionalmente  era  capaz  de 
comprometer el conjunto de la economía, abocándola a una recesión. 

Hasta ahora no ha sido así, gracias al papel  del consumo privado y al apoyo 
de unas condiciones monetarias y financieras muy laxas. 

La  prolongada  fase  expansiva  internacional,  con  el  auge  de  los  países 
emergentes,  el  incremento  del  consumo  en  la  economía  de  EEUU,  los 
elevados beneficios empresariales y unas condiciones financieras todavía muy 
laxas apuntalaban la burbuja.  Ahora, la situación parece haber cambiado.

La clave está en la ingeniería financiera aplicada, cuyo resultado ha sido la 
imposibilidad de conocer dónde, en que segmento financiero de los mercados 
y cómo se ubica hoy  el riesgo de las hipotecas subprime. Así, los corredores 
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de hipotecas (mortgage brokers)3 no mantienen las hipotecas en su  balance, 
sino que las transfieren a bancos comerciales o de inversión, que a su vez las 
«empaquetan» en bloques y emiten bonos de titularización de deuda que son –
o  eran–  colocados  entre  fondos  de  inversión,  compañías  de  seguros, 
tesorerías, etc.

El riesgo, por tanto, está muy fragmentado tanto entre tipos de inversores como 
geográficamente. El impago de las hipotecas  subprime  no sólo colapsa este 
mercado,  sino  que  desata  una  gran  incertidumbre  porque  apenas  hay 
información de dónde están los bonos.

Numerosas entidades hipotecarias estadounidenses han quebrado,  mientras 
que  bancos  dentro  y  fuera  de  Estados  Unidos  anuncian  pérdidas.  Los 
inversores  se  resisten  a  asumir  nuevos  riesgos,  por  lo  que  se  reduce  la 
liquidez,  la  concesión  de  crédito  se  hace  muy  selectiva  y  suben  los  tipos 
interbancarios  (tasas  de  interés).  Las  bolsas  caen  y  las  empresas  no 
financieras encuentran más problemas para emitir valores.

Además, la crisis de confianza llega en un momento crítico. La burbuja estaba 
muy hinchada.  Más  de tres  años de  bolsas  en  alzas,  primas de riesgo en 
mínimos  históricos  y  volatilidades  anormalmente  bajas  acrecentaban  la 
probabilidad,  según  varios  expertos,   de  que  se  produjese  una  de  las 
“periódicas” correcciones en los mercados.

Consecuencias 

Las primeras consecuencias han sido un aumento de la aversión al riesgo –
las primas de riesgo han subido, pero no mucho–, una corrección y aumento de 
la volatilidad en las bolsas y un descenso de las rentabilidades de la deuda 
pública. 

Los  bancos  centrales  ya  han  entrado  en  acción  para  frenar  la  espiral  que 
supone la huida hacia activos seguros y garantizar la liquidez del sistema. De 
prolongarse la  crisis,  las políticas monetarias  tenderán a relajarse.  Ninguna 
autoridad monetaria desea ser culpada de omisión ante la posibilidad de una 
quiebra del sistema. 

Ante el impacto de la crisis, la Reserva Federal de EEUU redujo  la tasa de 
interés de descuento en agosto.  Es importante esclarecer este elemento. La 
Reserva Federal bajó su tasa de descuento, que es la tasa de interés a la que 
le presta a los bancos, en  0,50 puntos, de 6,25% se ubicó en 5,75%. A esta 
tasa, La FED prestará  dinero o descontará papeles comerciales  a los bancos 
para  suministrarle  liquidez  directamente.  A  este  instrumento  de  política 
monetaria sólo se recurre en casos extremos y no había sido empleado desde 
el 2001

3 Profesionales de los mercados de bienes raíces que actúan como  intermediarios entre los consumidores 
y prestamistas durante las transacciones de la hipoteca. Un corredor de hipotecas promueve los préstamos 
mientras el prestamista de la hipoteca genera realmente los fondos los préstamos
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Esta rebaja no afecta la tasa de créditos interbancarios, los conocidos  “Fed 
Funds”, que se ha mantenido en 5,25% y es la que tradicionalmente se mueve 
a la alza o a la  baja, para controlar la oferta monetaria. A esta tasa, los bancos 
comerciales se prestan los fondos que tienen en depósito en la FED, 

El  Washington  Post  ha  declarado  esta  como "una  crisis  total  de  crédito  y 
liquidez" provocada por la implosión de la burbuja de hipotecas de EEUU y en 
particular por el  sector de alto riesgo del mercado secundario de hipotecas. 
Incluso algunos expertos han advertido que  el mundo sigue enfrentando "la 
crisis financiera más seria desde que las cotizaciones globales colapsaron en 
1987."

Se  inició  un  furioso  debate  acerca  de  porqué  el  FED estaba  lanzando  un 
salvavidas a los bancos y fondos de riesgo – los arquitectos de la crisis de los 
mercados secundarios  de  hipotecas -  mientras  las  tasas de  préstamo para 
millones de sacrificados dueños de hogar permanecían sin cambios.

La acción del FED subraya la profundidad de la crisis actual. Dos días antes un 
funcionario del FED había declarado que solamente una "calamidad" haría que 
el  FED  implementara  un  recorte  de  tasas  de  emergencia.  Hay  un  temor 
creciente  que la  ignición  de  los  mercados secundarios  de  hipotecas pueda 
provocar colapsos bancarios. 

El 1 de noviembre del 2007, nuevamente, la decisión de la FED de bajar un 
cuarto  de punto sus  tasas de  interés para ubicarlas en  4.50% ha causado 
pánico en los  mercados bursátiles. 

A raíz de esta declaración, la FED  realizó una nueva inyección de liquidez al 
sistema monetario de 41.000 millones de dólares..

Ello  advierte  seriamente  sobre  las  debilidades  del  sector  inmobiliario  y  las 
repercusiones del endurecimiento del crédito, que serán mucho más notables 
para  el cuarto trimestre de este año y durante el primero del año entrante, por 
lo que no asombran mucho los resultados.

Otros riesgos, igualmente serios,   son: que  la rápida caída en precios de 
activos inflados (acciones u otros instrumentos financieros pero también 
propiedades)  y  los niveles crecientes de endeudamiento impacten sobre los 
gastos de los consumidores y empujen la economía a la recesión.

Esto fue señalado detalladamente por el Comité de Mercados Abiertos de la 
Reserva Federal como justificación del recorte de tasas: "Las condiciones del 
mercado  financiero  se  han  deteriorado,  y  las  condiciones  de  estreches  del 
crédito y la mayor incertidumbre tienen el potencial para frenar el crecimiento 
económico."

Sin  dudas,  el  enorme  crecimiento  del  mercado  secundario  de  hipotecas  – 
préstamos a compradores de viviendas con malas historias de crédito o con 
niveles de deudas excesivas - resume tanto la locura como el parasitismo sin 
restricción del sistema neoliberal actual.
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Mientras  la  burbuja  de  la  vivienda  crecía  durante  los  últimos  seis  años,  el 
mercado  secundario  de  hipotecas  crecía  como  un  gigantesco  esquema 
piramidal totalizando más de 1,3 millones de millones  de dólares o cerca de un 
octavo de los préstamos totales de los hogares en los EEUU.

Debido a la ingeniería financiera a una escala sin precedentes, las deudas del 
mercado secundario de hipotecas y de otras formas vinculadas de "chatarra" 
financiera, han sido reempacadas y vendidas como "activos" a bancos y fondos 
de inversiones de riesgo alrededor del mundo, operando bajo la ilusión que 
como los préstamos están basados en los EEUU son una apuesta segura.

Los fondos de inversión de riesgo, son compañías de inversión que actúan con 
máximo secreto y  ejercen una influencia decisiva sobre el mercado financiero 
global, representando un tercio de todas las transacciones de valores de Wall 
Street.

Una ola de colapsos de fondos de riesgo – aproximadamente uno al día – ha 
estremecido al  sistema financiero global, empezando con el  colapso de dos 
fondos en Bear Sterns de Nueva York a mediados de junio. Esto fue seguido 
por estallidos en Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Japón, 
Holanda y Suiza.

Como  es  tradicional,  ahora  se  piensa  en  la   introducción  de   reformas 
regulatorias necesarias que deberían haber evitado la crisis, especialmente en 
el campo de los sofisticados derivados de crédito, la valoración del riesgo de 
los mismos y la protección de los consumidores.

Cada nuevo colapso provoca un nuevo ataque de pánico en los mercados de 
valores, donde los fondos de riesgo mismos suman una gran participación de 
las operaciones diarias. Si hace una década atrás los fondos de riesgos eran 
ampliamente  periféricos,  hoy  día  están  en  el  centro  del  sistema  financiero 
global, casi todos los bancos importantes han establecidos sus propios fondos 
de riesgo para llevarse una tajada de la acción. 

En  Europa,  la  crisis  actual  afectó  al  banco  BNP-  Paribas  en  Francia,  y  el 
resultado  reveló  pérdidas  por  miles  de  millones  de  euros  en  el  mercado 
secundario de hipotecas en tres de sus fondos de riesgo. En Alemania a fines 
de julio, el gobierno Merkel se vio obligado a organizar un paquete de salvataje 
de 4.8 mil millones de dólares para el IKB Deutsche Industriebank, un banco de 
tamaño medio. Apenas diez días antes de estos acontecimientos, el IKB había 
anunciado  que  prácticamente  no  sería  afectado  por  su  exposición  en  los 
mercados secundarios.

El  principal  impacto se ha sentido  en el   colapso del  crédito o crisis  de 
liquidez que ya  se traduce en la negación por parte de los bancos y otros 
prestamistas de deuda de "alto-riesgo", a extender nuevos préstamos. En las 
últimas semanas los principales bancos han estado rehusando prestar incluso 
unos a otros a través del  llamado mercado inter-bancario  que mantiene en 
funcionamiento al sector financiero.
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Esto explica la inyección masiva de liquidez por bancos centrales, liderados por 
el Banco Central Europeo en Europa, que ha bombeado 204 mil millones  de 
euros adicionales  a finales de septiembre.

La Reserva  Federal  de Estados Unidos en la primera quincena de octubre 
inyectó  7.500  millones  de  dólares  (5.292  millones  de  euros)  al  sistema 
bancario. 

El  instituto  emisor  indicó  que  en  esta  operación,  compuesta  por  bonos del 
Tesoro, títulos de agencia y titulizaciones hipotecarias recibió peticiones por 
valor de 63.350 millones de dólares.

Con esta nueva operación, la Fed ha puesto a disposición del mercado un total 
de 523.950 millones de dólares desde el pasado 9 de agosto. En concreto, en 
el  presente  mes  de  octubre  la  entidad  presidida  por  Ben  Bernanke  ha 
proporcionado al mercado liquidez por importe de 114.500 millones de dólares.

 La FED en los EEUU,  y  los bancos centrales  en  Japón,  Australia  y  otros 
mercados regionales han seguido la medida con inyecciones de crédito más 
pequeñas  pero  todavía  considerables.  Hasta  ahora,  sin  embargo,  estas 
medidas han fracasado excepcionalmente ya que no se ha podido  restaurar la 
estabilidad en los mercados financieros.

Desde enero de 2006, la construcción de viviendas en EEUU ha caído un 46%. 
Antes  de  la  nueva  oleada  de  inicios  de  noviembre,  se  estimaba  que  las 
pérdidas para el sector financiero ascenderían a 395.000 millones de dólares, 
es decir, un 61% más en términos reales que la última crisis bancaria, hace 15 
años, que puso al borde del colapso al Citibank, el mayor banco del país en 
aquel  momento.

Según opinión de Greenspan, el  11 de marzo de 2005, el  entonces todavía 
presidente  de  la  Fed  elogiaba  «la  tecnología  de  procesamiento  de  la 
información, que permite una valoración y gestión de los riesgos más eficientes 
y  precisas»  en  los  créditos  hipotecarios  ya  que,  al  financiar  los  créditos 
hipotecarios por medio de emisiones de bonos, el riesgo se repartía entre los 
diferentes agentes de los mercados financieros. 

Hoy el problema ha alcanzado mayor envergadura: el riesgo se ha repartido 
demasiado. La  crisis ya alcanzó a los bancos de Reino Unido, Alemania y 
Francia que han invertido en bonos referenciados a hipotecas. 

También los bancos británicos Barclays y Royal Bank of Scotland -este último, 
socio del Santander en la compra del holandés ABN Amro- han experimentado 
serias pérdidas en estos dias de noviembre  por el temor de los inversores a la 
exposición al mercado hipotecario sea  mayor de lo previsto.

Y, por supuesto, otra institución, cuyo prestigio se ha deteriorado más en estos 
meses el FMI, que en abril de 2003 afirmó que Europa Continental, Japón y 
Nueva Zelanda eran las regiones más vulnerables a un colapso del sector de la 

14



vivienda  debido,  precisamente,  a  que  sus  créditos  hipotecarios  no  se 
sustentaban en bonos. 

Cualquier  similitud  con  situación  creada  a  raíz  de  las  palabras  del  famoso 
economista Irving Fischer, de la Universidad de Yale, que la víspera del crash 
del 29 expresaba «La nación se encamina hacia una meseta permanentemente 
alta de prosperidad», es pura coincidencia. 

La crisis hipotecaria, la corrupción y el americano promedio

Llama poderosamente la atención que la crisis haya estallado, precisamente, 
en  el  mercado  hipotecario.   El  ciudadano  norteamericano  se  ha  estado 
endeudando paulatinamente y el endeudamiento privado evoluciona de menor 
a mayor riesgo. Es decir, si un ciudadano no presenta deudas, solventará su 
consumo pagando al cash o mediante un crédito corriente. A medida que su 
consumo va aumentando, sin una elevación similar de los ingresos personales, 
se recurrirá a métodos de endeudamiento más riesgosos. Y es precisamente el 
crédito hipotecario el mecanismo-endeudamiento de último recurso, ya que se 
está poniendo en juego nada más y nada menos que la vivienda.

La  crisis  ha  estallado  precisamente  por  el  mercado  del  último  recurso  de 
financiamiento que tiene el norteamericano medio. 

Las instituciones crediticias han comenzado a restringir sus prestaciones por 
temor a un posible impago y tener que aceptar un título de valor -la hipoteca- 
que está siendo afectado por una baja en su cotización. Esta situación puede 
afectar seriamente el consumo privado norteamericano. 

De producirse esta caída, entonces la producción de bienes y servicios en los 
Estados Unidos podría ser arrastrada también.  La inyección de liquidez en 
estos mercados por parte de la Reserva Federal ha evitado que se desplomen 
totalmente los ritmos de crecimiento del crédito al consumidor. 

El recorte del tipo de interés en 0,5% (de 5,25% a 4,75%) llevado a cabo por la 
Reserva Federal en septiembre de 2007 es una muestra de cuan conscientes 
están  las  autoridades  norteamericanas  del  peligro  que  presupone  la  actual 
crisis financiera. La tasa de descuento ya había sido bajada de 6,25% a 5,75% 
en agosto (BOJ, 2007).

Como es de suponer, la crisis hipotecaria no ha escapado a los efectos de la 
corrupción. Esta crisis, mantiene en alerta a las autoridades estadounidenses, y 
ha acelerado ya  las investigaciones del FBI sobre los casos de personas que 
han  sido  víctimas  de  engaños  en  transacciones  de  refinanciación  de  sus 
hipotecas.

La cantidad de casos investigados por la el FBI casi se duplicó ya en el 2007 
según informes de la agencia federal en su reporte anual de delitos financieros, 
según publicó la agencia de Noticias AP en Washington D.C.
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De acuerdo con el informe, en el 2006 se registraron 818 casos, el doble de lo 
que se notificaron en el 2003, unos 436, al tiempo de especificar que la estafa 
en el sector financiero de hipotecas es difícil de detectar porque a la industria 
de la  construcción no se les exigen reportes puntuales y  los préstamos en 
mercados secundarios se ocultan o distorsionan.

También otros informes reportan que en lo que va de año, se  han efectuado en 
78 mil 408 juicios por impagos de hipotecas, sólo en La Florida, de los cuales 
10 mil 519 ocurrieron en Miami, mientras que en California la suma ronda los 
83 mil 210.

Los problemas de la crisis inmobiliaria no terminan aquí.  En los últimos días se 
ha  conocido  que  las  mayores  empresas  financieras  del  mundo  se  ven 
afectadas ya. De nuevo  la Reserva Federal bajó los tipos de interés, en un 
nuevo esfuerzo para combatir la crisis del crédito desatada en verano tras la 
explosión de la burbuja inmobiliaria.

 El Citigroup, el mayor banco de EEUU, analizó  sus pérdidas reales que, en 
opinión de los expertos  podrían alcanzar los 42.000 millones de dólares, es 
decir, mucho más de los 11 000 millones de dólares reportados  por la propia 
entidad,  por  concepto  de   exposición  a  créditos  de  alto  riesgo.  Como 
consecuencia , el  presidente del banco, Chuck Prince, presentó su dimisión, 
incluso antes de que se la planteara el consejo de administración.

Robert Rubin, presidente del comité ejecutivo de la compañía y exsecretario del 
Tesoro  con  Bill  Clinton,  será  nombrado  máximo  directivo  del  grupo.  Win 
Bischoff,  presidente en Europa, reemplazará a Prince interinamente hasta la 
incorporación de Rubin.

Otro ejemplo preocupante ha sido la dimisión del presidente del gigante de la 
banca de inversión Merrill Lynch, Stan O'Neal, que anunció su abandono del 
cargo después de que la entidad reconociera pérdidas de 5.600 millones de 
dólares.

Sin dudas, nuevamente esta crisis pone en duda  los sistemas de gestión de 
los  bancos,  el  liderazgo  de  sus  equipos  directivos  y,  en  último  término,  la 
solidez de Wall Street. Desde los escándalos de Enron y WorldCom, en 2001 y 
2002, EEUU no había vivido una crisis de confianza tan grande en su sistema 
financiero. 

Algunas Conclusiones 

En el clímax de las crisis, la corrupción burocrática,  adquiere su verdadera 
dimensión.  La  expresión  más  notable  de  este  fenómeno  es  el  intercambio 
frecuente de ejecutivos de las grandes empresas financieras que se ubican en 
puestos  con  un  enorme  control  e  impacto  en  las  corrientes  financieras 
internacionales  (ministros, presidencias ejecutivas y otros). 

Se entreteje  la  red,  se  multiplican  los  vínculos  entre  el  sector  privado y  el 
transnacional, entre ambos y los funcionarios del poder ejecutivo 
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La corrupción y las crisis marchan de la mano. Y sus efectos a escala nacional 
afectan invariablemente a las clases desposeídas y vulnerables. A causa de la 
de la corrupción y la especulación, se incrementan  la deuda interna y externa, 
que mantiene el círculo vicioso de la inflación. 

En el plano nacional, estos fenómenos determinan el robo de fondos públicos, 
el saqueo de bancos, de  los programas sociales, la concesión de contratos 
públicos a cambio de prevendas y con tales manejos se erigen las políticas 
económicas  y  financieras  del  Estado  en  plena  correspondencia  con  los 
intereses de las instituciones financieras internacionales. 

Puede afirmarse que la especulación, las crisis financieras  y la corrupción son, 
elementos esenciales de la actual fase del imperialismo, lo que en su esencia 
revela  el  actual  estado  de  descomposición  del  sistema,  y  las  enormes 
consecuencias  que su accionar provoca  a nivel internacional. 

Nuevos enfoques 

Es incuestionable la necesidad de emprender transformaciones en el sistema 
monetario internacional que permitan disminuir las consecuencias de la enorme 
liberalización financiera alcanzada por  muchas economías. 

Pudieran  establecerse  algunas  bases  claves  para  el  análisis  de  las 
transformaciones : 

1) En el plano institucional, se requeriría de medidas radicales que representen 
la creación de nuevas instituciones, ya que resulta imprescindible contar  con
organizaciones y políticas que sean capaces de resguardar a las economías de 
la  vulnerabilidad  que  el   sistema  financiero   globalizado  ha  conferido  a  la 
economía mundial. 

Si en el plano internacional no se puede llegar a un consenso en este sentido, 
vale la pena entonces  pensar en posibles organizaciones regionales que se 
adecuen  a  las  condiciones  de  los  países  afectados  y  que  promuevan  la 
protección  de  las  monedas  regionales  y  el  desenvolvimiento  económico 
regional o incluso el diseño de una moneda regional . 

2) Estas instituciones deberán proveer la supervisión y regulación adecuadas 
para los mercados financieros, tanto nacionales como regionales,  así como 
garantizar la liquidez necesaria para  los países o mercados financieros, lo que 
se realizaría a través de  préstamos  sin condicionalidad. 

3) Adicionalmente, deben evaluarse posibles  procedimientos de renegociación 
de  deudas  que  comprendan  la  suspensión  de  pagos  durante  períodos 
relacionados con crisis.  

4) Deben retomarse las políticas que fortalecimiento del sistema financiero a 
través  de  la  supervisión  bancaria  y  regulación  de  valores,  ellos  resulta 
imprescindible  para  el  mantenimiento  de  la  estabilidad  financiera  en   las 
economías nacionales. 
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5)  Al interior de los países deberían establecerse  impuestos  y regulaciones 
para  aquellos  flujos de capitales que han estado incidiendo más en las crisis 
financieras  ,  como  por  ejemplo  :   los  préstamos  bancarios  a  corto  plazo, 
quienes causaron la debacle durante la  crisis asiática;  los  flujos de cartera 
fácilmente reversibles, conocidos como hedge funds, promovidos por diversas 
instituciones inversionistas,  presentes en las últimas crisis , y los fondos de 
protección,  asociados  especialmente  a  la  enorme  gama  de  derivados 
financieros que han surgido en el sistema financiero internacional. 

 “La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el  
apresuramiento y la incertidumbre”. Por Tácito, historiador romano
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	Asimismo, el 2 de Diciembre de 2001 la quiebra de la empresa Enron sacudió al mundo económico: pocos meses antes la revista Fortune había premiado a la empresa como la más creativa de los últimos cinco años, y había asegurado que tendría un crecimiento continuo durante toda la década. 

