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Cuando recientemente explotó la "burbuja" inmobiliaria en los Estados Unidos muchos 
analistas pensaron que era un fenómeno aislado que afectaría exclusivamente a unos pocos 
incautos especuladores que habían financiado de manera poco cuidadosa viviendas con precios 
inflados. Grande fue su sorpresa cuando los efectos se extendieron gradualmente a la totalidad 
del sistema financiero de los EE.UU. y a un gran número de países , y mayor aun cuando 
comenzaron a explotar otras burbujas inmobiliarias en Irlanda, Holanda, el Reino Unido, 
Australia y España. 
 
Las pérdidas reportadas por las Entidades Financieras en todo el mundo superan ya los 450 mil 
millones de dólares , y los cálculos más pesimistas elevan las pérdidas finales a 950 mil 
millones de dólares. Estas pérdidas se han distribuido por partes iguales en los EE.UU. y en el 
resto del mundo (fundamentalmente Europa); ¿Cómo puede ser que un problema económico 
localizado en los EE.UU. haya afectado en forma tan significativa al resto del mundo? La 
respuesta está en la fenomenal integración de los mercados de capitales mundiales. 
 
La globalización ha transformado el funcionamiento de los mercados internacionales de 
capitales, los que operan en la actualidad como un único mercado mundial, en el que los 
fondos se canalizan hacia los países (y sectores) que muestran las mayores tasas esperadas 
de retorno y los menores riesgos. 
 
Este proceso debería facilitar el financiamiento de los procesos económicos más atractivos y 
achicar la brecha entre los países más ricos y los más pobres. Sin embargo, estos movimientos 
no siempre se dirigen de los más ricos a los más pobres; muchos países pierden oportunidades 
por falta de transparencia y por problemas internos. Al mismo tiempo, ciertas características 
de este proceso de globalización han incrementado la volatilidad  
de los movimientos de capitales. En un pasado no muy remoto los recursos financieros eran 
administrados en forma personal por la mayoría de los ahorristas, y los cambios de portafolios 
eran infrecuentes y poco significativos. 
 
En la actualidad, la mayoría de nosotros confiamos nuestros ahorros a instituciones en las que 
jóvenes (y capaces) profesionales los administran en forma supuestamente eficiente, pero con 
sistemas de remuneraciones que incentivan la volatilidad de las colocaciones .Por otro lado, la 
aparición de nuevos intermediarios y nuevos instrumentos han incrementado la sofisticación de 
los mercados e incentivado su concentración. Tres mercados (Nueva York, Londres y Tokio) 
concentran en la actualidad un gran porcentaje de las transacciones financieras mundiales. El 
caso de los EE.UU. es un buen ejemplo de esta tendencia. 
 
Hacia 1950, la diferencia entre sus inversiones en el exterior y su endeudamiento externo era 
equivalente a casi 13 mil millones de dólares, saldo que se elevó a 182 mil millones hacia 
1980. A partir de ese momento, la situación se revirtió totalmente y en la actualidad su deuda 
neta se acerca a los 8 billones (millones de millones) de dólares . Sin embargo, la 
descomposición de esta posición entre la porción que corresponde a inversiones financieras 
puras y aquellas que corresponden a inversiones directas muestra resultados contradictorios: 
la deuda financiera neta alcanza los 9,7 billones de dólares mientras la posición neta en 
materia de inversiones directas es favorable en un monto superior a los 900 mil millones de 
dólares. 
 
Esta discrepancia muestra que los EE.UU. financian una porción importante de su gasto 
utilizando el ahorro de otros países, al mismo tiempo que su mercado de capitales recicla otra 



porción de ese ahorro hacia la inversión directa. Es decir, aprovecha su ventaja como gran 
potencia mundial y "refugio de última instancia" para conseguir recursos financieros baratos 
que utiliza parcialmente para invertir en otros países (frecuentemente, los mismos de donde 
provienen los ahorros). 
 
Esta función de "reciclador" de fondos de las grandes potencias mundiales se ha repetido a lo 
largo de la historia. Esa misma situación se da, en menor escala, en otros países. La 
experiencia de los últimos 27 años muestra que los grandes usuarios del ahorro mundial 
fueron EE.UU. (6,7 billones) y el Reino Unido (693 mil millones), seguidos de cerca por 
España, Australia e Italia; al mismo tiempo que los grandes proveedores de fondos fueron 
Japón (2,6 billones) y China (1.067 millones), seguidos por Medio Oriente, Alemania, Rusia y 
Suiza. 
 
En este contexto, no debe extrañar que los problemas inmobiliarios en EE.UU., el Reino Unido 
y España hayan repercutido en los sistemas financieros de numerosos países . Otro fenómeno 
importante en los mercados mundiales de capitales ha sido la pérdida de importancia de los 
tradicionales bancos comerciales y la aparición de nuevos intermediarios e instrumentos 
financieros. 
 
Hacia 1945, los bancos comerciales administraban el 49% de todos los activos financieros, 
seguidos de cerca por las compañías de seguros y las instituciones de ahorro. En la actua lidad, 
los bancos comerciales sólo administran el 18,5% de los activos financieros, las instituciones 
de ahorro el 3%, y el resto es administrado por nuevos intermediarios tales como los Fondos 
de Pensión (15,6%), los Fondos Mutuos y de Dinero (18,7%), las empresas patrocinadas por el 
gobierno (Fannie Mae y Freddie Mac), los Pools de Hipotecas, etc. 
 
Los cambios en la estructura económica mundial son siempre permanentes, continuos e 
inevitables. Las instituciones deben adecuarse a estos cambios para facilitar las transacciones 
económicas y para evitar conflictos. 
 
Esta necesidad se evidenció recientemente en la fallida operación de rescate de Bears Stearns. 
Los cambios en la estructura financiera debilitaron el papel tradicional de la Reserva Federa l 
como custodio de la solvencia del sistema y como "Prestamista de Última Instancia". Es 
imprescindible modificar la arquitectura financiera mundial para adecuarla a los cambios 
operativos que ocurrieron en las últimas décadas. 
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