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Cualquiera que haya trabajado en una gran empresa –o que haya leído la tira cómica Dilbert– 
conoce la estrategia del "organigrama". Para esconder su real ausencia de ideas sobre de lo 
que hay que hacer, algunas veces los gerentes reacomodan los cuadraditos y las líneas que los 
unen para decir quién reporta a quién. 
 
Ese estilo anima la nueva propuesta del gobierno de Bush para la reforma financiera, 
anunciada el lunes: se trata de crear la apariencia de dar respuesta a la crisis actual, sin hacer 
en realidad nada sustancial. 
 
Salvo unos pocos recalcitrantes, los acontecimientos financieros de los últimos siete meses, y 
especialmente de las últimas semanas, han convencido a todos de que el sistema financiero 
estadounidense necesita una reforma importante. De lo contrario, iremos a los tumbos, de 
crisis en crisis, cada vez mayores. 
 
El rescate del banco B ear Stearns, en particular, fue un hecho que alteró los paradigmas. 
 
Los bancos tradicionales que toman depósitos están regulados desde 1930, dado que la 
experiencia de la Gran Depresión demostró hasta qué punto la quiebra de un banco puede 
poner en peligro toda la economía. Supuestamente, sin embargo, las entidades que no reciben 
depósitos, como Bear, no tenían que ser reguladas, porque la "disciplina del mercado" 
garantizaría su conducción responsable. 
 
Cuando las papas quemaron, sin embargo, la Reserva Federal no se atrevió a dejar que obrara 
la disciplina del mercado. Corrió al rescate de Bear, arriesgando miles de millones de dólares 
de los contribuyentes, porque temió que el colapso de una importante entidad financiera 
pusiera en peligro todo el sistema. 
 
Y si actores financieros como Bear van a recibir el tipo de rescates que antes estaba limitado a 
los bancos tomadores de depósitos, la connotación parece obvia: también deben ser 
regulados. 
 
El gobierno de Bush, sin embargo, ha pasado los últimos siete años tratando de eliminar la 
supervisión oficial del sector financiero. De hecho, el nuevo plan divulgado el lunes fue 
concebido, en su origen, para "promover un sector de servicios financieros competitivos que 
sea líder mundial y sustente la innovación económica". Esto, en jerga de banqueros, quiere 
decir sin regulaciones que molesten a los grandes operadores financieros. 
 
Para revertir el curso y regular más, el gobierno tendría que desdecirse de la ideología del libre 
mercado, lo cual implicaría aceptar que se equivocó. Y este gobierno nunca, nunca, admite que 
cometió un error. 
 
Y así, en su discurso del lunes, Henry Paulson, el secretario del Tesoro, declaró: "No creo que 
sea justo o exacto culpar de los actuales problemas a nuestra estructura regulatoria". 
 
Y naturalmente, la regulación del nuevo plan se limitará a entidades que reciben garantía 
federal explícita; es decir, entidades que ya están reguladas y que no han sido la causa de los 
problemas de hoy. En cuanto al resto, anuncia sin inhibiciones que "la disciplina del mercado 
es la herramienta más eficaz para limitar el riesgo sistémico". 
 



Por lo tanto, el gobierno no aprendió nada de la crisis actual. Pero necesita, como gesto 
político, simular que hace algo. 
 
Así que lo que el Tesoro anunció con pompa es una propuesta de reacomodación de los 
casilleros del organigrama. OCC, OTS, CFTC salen; PFRA y CBRA se quedan. Lo que sea. 
 
¿Significarán esto reacomodos alguna diferencia? Me ha decepcionado que algunos medios 
noticiosos hayan enunciado como un hecho el argumento del gobierno: que la descoordinación 
entre los organismos regulatorios ha sido factor importante en las actuales tribulaciones. 
 
Pero no es eso lo que ha pasado, en absoluto. En realidad los diversos reguladores funcionron 
con buena coordinación. Es lamentable que coordinaran en la dirección equivocada. 
 
Por ejemplo, en el 2003 se vio en una foto a funcionarios de varios organismos cortando en un 
acto, con tijeras y sierras, pilas de regulaciones bancarias. Simbolizaban la decisión común del 
funcionariado de Bush de suspender la supervisión adulta justo en el momento en que el 
sector financiero se estaba desbocando. 
 
Y la administración Bush frenó enérgicamente a los gobiernos de los estados cuando trataron 
de proteger a la gente de los préstamos predatorios. 
 
¿Por lo tanto, tendrá éxito el plan del gobierno? No pregunto si logrará prevenir futuras crisis 
financieras: ése no es su propósito. La pregunta es, en cambio, si conseguirá embrollar el 
tema lo suficiente como para que aparezca como una real reforma. 
 
Esperemos que no. Como dije, las crisis financieras de los Estados Unidos vienen creciendo. 
 
Hace diez años, la conmoción del mercado que siguió al colapso de Long Term Capital Market 
fue considerada un hecho grave y atemorizante, pero comparado con el actual terremoto, fue 
un temblor, apenas. 
 
Si esta vez no se reforma el sistema, la próxima crisis muy bien podría ser aún mayor. Y yo, y 
muchos, no queremos realmente pasar por una repetición de la crisis del 30. 
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