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Harold EnriquE BanguEro*

Crisis fi nanciera, recesión 
económica y globalización

Resumen

En este artículo se hace una 
revisión del estado de la crisis 
económica mundial actual en 
varias dimensiones. Primero, se 
la compara con la ocurrida en 
el siglo pasado en términos de 
similitudes y diferencias, sobre 
todo en su impacto. Segundo, 
se analizan los orígenes de la 
misma, a partir de los hechos 
ocurridos en los Estados Unidos 
en el período anterior a la crisis. 
Tercero, se identifi can sus princi-
pales manifestaciones, refl ejadas 
en el derrumbe del sector inmo-
biliario de los Estados Unidos, 
la quiebra de bancos y la caída 
en los precios de las acciones de 
las principales bolsas del mundo. 
Cuarto, se revisan las principa-
les medidas adoptadas por los 
gobiernos para afrontar la crisis 
y sus consecuencias. Quinto, se 
evalúan sus impactos, a la luz 
del nuevo contexto mundial de 
globalización. Sexto, se planten 
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algunas soluciones estructurales 
al problema de las crisis econó-
micas mundiales recurrentes y 
finalmente, se analiza la situación 
de Colombia en este panorama 
de crisis mundial y se sugieren 
estrategias para sobrevivir a ella.

Palabras clave: Crisis, re-
cesión, globalización, moneda, 
banca, desempleo.

Abstract

In this article an evaluation of 
the present world economic crisis 
is made in several dimensions: 
first, a comparison is made with 
the crisis occurred in the past 
century, known as the world 
economic recession, in terms 
of similarities and differences, 
specially in terms of its impact. 
Second, the origins of the present 
crisis are analyzed, revising the 
facts occurred in the United Sta-
tes economy during the period 
before the crisis. Third, the main 
manifestations of the crisis are 
revised: the falling of the housing 
sector in the United States, the 
default in several banks and the 
reduction in the prices of shares 
in the main financial markets 
of the world. Fourth, the main 
policies and measures adopted 
by governments to deal with the 
crisis in a globalization context 
are revised. Sixth, some structu-
ral measures to recurrent word 
economic crisis are discussed 
in this section, and, finally, the 
perspective of the Colombian 
economy in this word economic 
crisis is revised and some sugges-
tions are made in order to survive 
it in the coming years.

Key words: Crisis, reces-
sion, globalization, money, ban-

años actuales su segunda gran crisis, 
una recesión económica de la cual 
no logra salir, a pesar de todos los 
esfuerzos hechos por los gobiernos 
para conjurarla. La primera de ellas 
se presentó en el siglo pasado, se ini-
ció en el año 1929 y duró hasta 1940. 
El debate económico de la época en 
relación con el diagnóstico y la so-
lución al problema, estuvo muy per-
meado por la confrontación entre los 
economistas clásicos y los keynesia-
nos, en el esfuerzo por encontrar una 
solución adecuada al problema. Los 
economistas clásicos siempre defen-
dieron el poder de la mano invisible y 
la capacidad del sistema económico 
para retornar el equilibrio, en caso 
de que se presentaran fuerzas que 
llevaran al desequilibrio. El supuesto 
fundamental sobre absoluta flexibi-
lidad de precios en los mercados de 
bienes y servicios y de factores de 
producción, llevaba a los clásicos a 
la conclusión de que era imposible 
que el sistema económico pudiera 
permanecer en desequilibrio por un 
periodo relativamente prolongado, 
ya que los precios de los factores, 
incluyendo los salarios, bajarían o 
subirían lo suficiente para restable-
cer el equilibrio del sistema. A esta 

king, unemployment.

La historia se repite

La economía mundial vive en los 

posición se enfrentaron Keynes y sus 
seguidores, quienes consideraban 
que el planteamiento de los clásicos 
no se cumplía porque no existía 
flexibilidad de precios a la baja en 
el mercado laboral, los salarios eran 
rígidos y por lo tanto el sistema no 
tenía capacidad para regresar por sí 
mismo al equilibrio. Por lo tanto, se 
hacía necesaria la intervención del 
Estado para reactivar la economía y 
lograr nuevamente un crecimiento 
económico sostenido (Keynes, 1936; 
Sachs y Larrain, 1994). 

La recesión en la cual se en-
cuentra actualmente la economía 
mundial se manifestó, más o menos, 
en la misma forma en que lo hizo 
la recesión de los años treinta en el 
siglo pasado. La primera señal en 
una crisis de esta naturaleza es la 
quiebra generalizada de bancos y 
compañías aseguradoras y, poste-
riormente, la caída de los precios de 
las acciones en las bolsas de valores 
del mundo. Efectivamente, este fe-
nómeno se presentó en la recesión 
de los años treinta con bastante in-
tensidad, se quebraron algo más  de 
ochocientos bancos y, nuevamente 
se manifiesta de manera similar en 
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la recesión actual con la quiebra de 
importantes bancos en la economía 
norteamericana y en algunos países 
de Europa (El País, 10 y 11 de oc-
tubre de 2008).

Quizá la diferencia entre estas 
dos grandes recesiones está en el 
hecho de que mientras la de los 
años treinta del siglo pasado afectó 
fundamentalmente las economías 
desarrolladas, con impactos en las 
economías en desarrollo reflejados 
en la imposibilidad de exportar 
materias primas por la caída de 
la producción en los países avan-
zados demandantes de ellas y de 
importar bienes manufacturados, 
por las medidas proteccionistas 
adoptadas por estos mismos países, 
lo cual, indujo, a la vez, una fuerte 
dinámica de substitución de impor-
taciones en los países en desarrollo, 
la recesión actual, iniciada en el 
año 2008, se presenta en una situa-
ción en la cual la economía se ha 
globalizado aún más, creando una 
enorme interdependencia entre las 
economías de todos los países del 
mundo, incluyendo los de América, 
Europa, Asia, África y Oceanía. 
Por lo tanto, lo que pasa hoy en en 
la economía de un país impacta de 
una manera significativa al resto 
de las economías del mundo, o sea, 
el poder de contaminación de una 
recesión de las circunstancias ac-
tuales es mucho mayor que el que 
tenía este fenómeno en la primera 
gran recesión de los años treinta 
del siglo pasado. Si bien la historia 
de la recesión económica mundial 
se repite, las circunstancias en las 
cuales se presenta la actual tienen 
características bastante diferentes a 
la del siglo pasado y es de esperar 
que sus consecuencias también sean 
diferentes (Dinero, septiembre 26 
de 2008 y marzo 6 de 2009). 

los orígenes de la crisis

La recesión del año 2008 se 
atribuye fundamentalmente a la 

conjunción de dos grandes factores: 
primero, la presencia de una política 
monetaria laxa, particularmente en 
el país en el cual se originó la crisis, 
los Estados Unidos. En efecto, la 
Reserva Federal de este país, luego 
de un período de política monetaria 
restrictiva, con altas tasas de interés 
al inicio del presente siglo, tomó la 
decisión de bajar significativamente 
las tasas antes del inicio de la crisis. 
Segundo, el auge del neoliberalismo 
mundial, a partir de la década de los 
años noventa del siglo pasado, ha-
bía generado una gran presión para 
dejar en libertad los mercados y re-
ducir la intervención estatal a lo mí-
nimo posible, en el supuesto de que 
éstos, a la manera clásica, se regulan 
por sí mismos. La consecuencia 
de esto fue que la Reserva Federal 
de los Estados Unidos optó por no 
intervenir los mercados financieros, 
bajo su supuesta capacidad para 
autorregularse. Al final, la combina-
ción de una política monetaria laxa, 
impulsada fundamentalmente por la 
reducción significativa de las tasas 
de interés, llevó a que se presentara 
una situación de aumento significa-
tivo de la demanda por vivienda en 
los Estados Unidos, estimulada por 

la amplia disponibilidad de crédito 
para la compra de ella, en los años 
precedentes a la crisis. Dada la 
autonomía del sector financiero, se 
otorgaron créditos sin las garantías 
suficientes. Posteriormente, se pre-
senta una situación de alza en las 
tasas de interés. Los créditos de las 
personas que habían obtenido estas 
viviendas se encarecen y muchos 
de ellos se declararon en situación 
de insolvencia. Los precios de las 
viviendas se desploman, caen de 
manera dramática y generan una 
crisis en los bancos hipotecarios, 
porque los que habían adquirido la 
vivienda ya no pudieron cumplir 
con los pagos. Los bancos quedan 
en situación de insolvencia y algu-
nos de ellos entraron en liquidación 
o terminaron nacionalizados de 
manera forzosa, debido a que no 
fueron capaces de responder por las 
acreencias de los ahorradores. En 
síntesis, se puede afirmar que la cri-
sis financiera del año 2008 y la re-
cesión que vivimos actualmente se 
pueden atribuir fundamentalmente a 
la combinación de esos dos grandes 
factores: una política monetaria laxa 
que induce un crecimiento inusitado 
de la demanda por vivienda en los 
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Estados Unidos y una política de 
plena libertad del sector financiero, 
de desregulación total de los merca-
dos financieros, bajo el supuesto de 
que estos se autorregulan, algo que 
no ocurrió y llevó a la situación de 
crisis al sector. Si se tiene en cuenta 
que la moneda norteamericana, el 
dólar, fue consagrado después de 
la Segunda Guerra Mundial, en el 
acuerdo de Bretton Woods, como 
la moneda universal, era fácil-
mente comprensible que cualquier 
desajuste que se presentara en la 
economía norteamericana tendría 
impactos y repercusiones en prác-
ticamente todas las economías del 
mundo, por ser el dólar el patrón 
monetario internacional (Ferrari, 
2008; Pérez, 2008).

las manifestaciones de la crisis

La crisis generalmente tiene va-
rias manifestaciones: la primera de 
ellas es la insolvencia de los bancos 
en el sector financiero. La primera 
señal se da por el hecho de que 
algunos bancos no pueden cumplir 
con sus compromisos, se declaran 
en quiebra y no pueden seguir 
operando, lo cual, generalmente, 
obliga al Estado a intervenirlos y 

eventualmente a adquirirlos para 
evitar el pánico generalizado de 
los ahorradores (El País, octubre 
11de 2008). 

La segunda manifestación de la 
crisis es la caída de los precios de 
las acciones en las bolsas de valo-
res del mundo. Dado que muchas 
de las entidades financieras pierden 
valor de manera súbita, los precios 
de las acciones de estas entidades 
también pierden valor en las bolsas 
y esto se refleja en caídas bruscas 
de los índices que miden su com-
portamiento a nivel mundial como 
el índice Dow Jones o el Standard 
and Poors. En el caso de la gran 
recesión de los años treinta del 
siglo pasado, estas caídas fueron 
del orden del 40% al 50% y en 
la recesión del 2008 se observan 
caídas más o menos similares (El 
País, 11 de octubre de 2008; Sema-
na, octubre 16 de 2008).

Las dos primeras manifesta-
ciones de la crisis, la insolvencia 
generalizada de algunos bancos y 
la caída de las precios de las accio-
nes y de los títulos valores en todas 
las bolsas del mundo, generan una 
enorme desconfianza en todo el 

sistema económico que se traduce 
en una recesión de la economía. 
En primer lugar, los antiguos com-
pradores de vivienda al ver que no 
solamente pierden sus viviendas 
sino que se presentan situaciones 
incluso en las que al venderlas 
no alcanzan a cubrir ni siquiera 
los créditos obtenidos, se ven 
obligados a reducir su consumo. 
Esto situación de bajo consumo, 
se refleja posteriormente en caídas 
de la producción, las empresas al 
acumular inventarios por no tener 
demandantes, dejan de adquirir 
créditos en los bancos. Se confi-
gura así una situación de reducción 
significativa del crédito, tanto para 
consumo como para inversión, lo 
cual disminuye el crecimiento de 
la economía de manera sensible y 
esto, a la vez, se refleja en un au-
mento significativo del desempleo 
y en una caída generalizada de 
precios ( Ferrari, 2008). 

En la medida en que las empre-
sas venden menos y acumulan más 
inventarios, dejan más personas 
desempleadas. Esta es la manifes-
tación más crítica de la crisis. En 
la gran recesión de los años treinta 
del siglo pasado, la tasa de desem-
pleo en los Estados Unidos llegó 
a niveles del 25% de la población 
económicamente activa. En la rece-
sión actual, esta tasa se aproxima al 
10%. De igual forma, las tasas de 
desempleo en Europa y en los paí-
ses en desarrollo han aumentado de 
manera significativa en los últimos 
dos años. Sin duda, la manifestación 
más dramática de la crisis es la 
pérdida masiva de empleos, lo cual 
contribuye a agravar la situación de 
pobreza relativa y absoluta en los 
países afectados por la crisis. Esto 
se observa, particularmente, en los 
Estados Unidos y en algunos países 
de la Unión Europea, en los cuales 
la recesión se ha sentido con mayor 
intensidad, como lo es el caso de 
España.
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Medidas para afrontar la crisis

A diferencia de la recesión de los 
años treinta del siglo pasado, cuando 
las autoridades no sabían a ciencia 
cierta cómo enfrentar una crisis de 
estas magnitudes, lo cual dio origen 
al gran debate entre clásicos y key-
nesianos, los primeros proponiendo 
que se debería dejar que las fuerzas 
del mercado llevaran a la economía 
nuevamente a un punto de equilibrio 
en el mediano plazo, en la medida en 
que el mercado fuera reaccionando 
por sí mismo y los salarios bajaran 
de manera suficiente para equilibrar 
los mercados. Hoy en día se sabe 
que esto no ocurre y por lo tanto 
la reacción de las economías del 
mundo y de las autoridades eco-
nómicas mundiales es la de aplicar 
la receta keynesiana para resolver 
el problema, lo cual significa fun-
damentalmente inyectar más gasto 
e inversión pública en los países 
afectados por el problema, para 
compensar la caída en el consumo de 
los hogares en la demanda agregada. 
Por esto, la mayoría de los países 
del mundo, liderados por Estados 
Unidos y los países europeos, están 
inyectando enormes cantidades de 
dinero para hacer inversión pública 
a fin de generar empleos y reactivar 
sus economías (Ferrari, 2008). 

Otra medida que generalmente 
se toma para evitar el pánico entre 
los ahorradores del sistema finan-
ciero es la nacionalización parcial 
o total de los bancos que entran en 
crisis. Se da, entonces, un proceso 
de intervención del Estado para na-
cionalizar las entidades financieras 
que entran en crisis y capitalizarlas 
para que los ahorradores no tomen 
la decisión de retirar su dinero y evi-
tar que las pérdidas se transmitan a 
los ahorradores. De no tomarse esta 
medida, el problema se agravaría, 
porque al perder los ahorradores sus 
recursos también impactan directa-
mente las posibilidades de consumo 
en el futuro.

Además de esto, normalmente 
los organismos multilaterales de 
crédito, llámense Fondo Moneta-
rio Internacional o Banco Mun-
dial, entre otros, generalmente 
adoptan políticas para otorgar 
créditos a bajos costos a países que 
tienen dificultades fiscales, con 
el propósito de que puedan, por 
la vía de los créditos internacio-
nales, aumentar el nivel de gasto 
público en la economía y de esta 
manera, contrarrestar el efecto de 
la recesión.

 Si bien es cierto que estas 
medidas han tenido un impacto im-
portante y han permitido neutralizar 
los primeros efectos de la recesión 
económica actual, debe tenerse en 
cuenta que son transitorias, una es-
pecie de paliativo a un problema que 
en el mediano o largo plazo requeri-
rá de soluciones más estructurales. 
Se puede, entonces, afirmar que los 
paliativos están operando y han im-
pedido que la crisis sea mayor y que 
los niveles de desempleo no hayan 
llegado a cifras alarmantes como 
efectivamente llegaron a ser en la 
gran recesión de los años treinta del 
siglo pasado.
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Los impactos de la crisis 

Aquí los resultados son un poco 
diferentes de los observados en la 
gran recesión de los años treinta 
del siglo pasado (Revista Dinero, 
septiembre 26, 2008). En esa rece-
sión, los países más desarrollados 
recibieron el mayor impacto; sin 
embargo, los países en desarrollo 
también se afectaron en la medida 
en que la crisis afectó las expor-
taciones de materias primas hacia 
Estados Unidos y Europa y las 
importaciones de bienes manufac-
turados de los países en desarrollo 
(Romer, 2009). 

 Hoy en día, con el avance del 
proceso de globalización económi-
ca y financiera, se esperaría que el 
impacto de la crisis en los países 
del tercer mundo fuera mayor al 
ocurrido en el siglo pasado. El cre-
cimiento económico de países como 
China e India, en el caso del Asia, la 
Unión Soviética en Europa y Brasil 
y México, en América Latina, ha 
sido determinante en la magnitud 
de los impactos de la recesión ac-
tual en los países en desarrollo y 
particularmente en América Latina. 
En efecto, los impactos de la actual 

recesión en la mayoría de los países 
en desarrollo y específicamente en 
Colombia han sido sensiblemente 
menores a los esperados, al com-
pararlos con los observados en la 
recesión de los años treinta del siglo 
pasado, porque estos países han lo-
grado en cierta forma compensar la 
pérdida de demanda efectiva en los 
países desarrollados. En el caso co-
lombiano, por ejemplo, una buena 
parte del flujo de las exportaciones 
no realizadas a Estados Unidos o a 
Europa, debido a que estos países 
se encuentran en recesión, se están 
canalizando hoy en día hacia países 
del Asia y de América Latina que 
experimentan altas tasas de creci-
miento y gran demanda por mate-
rias primas, abundantes en muchos 
países latinoamericanos. 

En conclusión, si bien es cierto 
que la globalización ha permeado la 
crisis a nivel mundial, los impactos 
en los países en desarrollo parece 
serán significativamente menores 
a los observados en la crisis del 
siglo pasado, debido a que las co-
rrientes de comercio internacional 
son muy fuertes entre los países en 
desarrollo, y particularmente, entre 
América Latina y dos países del 
Asia, China e India, que mantienen 
dinámicas de crecimiento muy altas. 
Ante el agotamiento del crecimien-
to de la demanda agregada en los 
países desarrollados, por el alto 
nivel de vida del que ya disfruta su 
población, la dinámica económica 
mundial en el futuro estará más 
determinada por lo que ocurra en 
países emergentes del tercer mundo 
que intentan alcanzar los niveles de 
vida de los ya desarrollados.

En términos generales, se puede 
afirmar que las políticas adoptadas 
hasta el momento en el mundo para 
contrarrestar la recesión, han impe-
dido que los impactos de la crisis 
sean mayores y se han constituido, 
en cierta forma, en paliativos impor-
tantes a la misma. Sin embargo, se 
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debe ser consciente que la economía 
mundial en el momento es un pa-
ciente en cuidados intensivos, que 
sometido a tratamientos de choque 
ha logrado sobrevivir, pero no ha sa-
lido totalmente de su crisis (El País, 
12 de septiembre, 1 de octubre y 10 
de octubre de 2010). Posiblemente 
tome unos cuantos años más, antes 
de que la economía mundial salga 
de la crisis en la cual se encuentra 
inmersa hoy en día.

 Soluciones estructurales al 
problema 

En primer lugar, parece necesa-
rio hacer reformas estructurales en 
lo que tiene que ver con la gestión 
de la política monetaria mundial. 
Como lo comenté anteriormente, 
como resultado del acuerdo de 
Breton Woods, la economía mun-
dial adoptó como patrón monetario 
internacional el dólar. Con el pro-
ceso de globalización que vive el 
mundo hoy y con el fortalecimiento 
de otras economías en el mundo en 
desarrollo, particularmente China e 
India, el desarrollo de las economías 
del oriente de Europa y de algunas 
economías latinoamericanas, el 
depender críticamente del dólar y 
de las políticas internas de los Es-
tados Unidos en materia monetaria 
es un grave riesgo para la economía 
mundial. Hoy, más que nunca, tiene 
validez el planteamiento de Keynes 
en el siglo pasado, cuando proponía 
que el mundo debería evolucionar 
hacia una moneda neutral, sin rela-
ción directa con la política mone-
taria de un país en particular y que, 
por lo tanto, pudiera ser afectada por 
las crisis internas por él generadas. 
Esta premonición es una realidad 
hoy en día y hay necesidad de que 
exista un organismo supranacio-
nal capaz de evitar los excesos de 
liquidez en la economía mundial. 
Pienso que esto sigue vigente y el 
mundo tendrá que someter a una 
reingeniería el sistema monetario 
mundial en los próximos años, con 

el propósito de garantizar que en 
todo momento la economía mundial 
tenga la moneda bajo su control 
y no ser vulnerable a las políticas 
macroeconómicas de un país en 
particular (Banguero, 2004). 

En segundo lugar, habrá que 
retornar a la regulación financiera. 
Hay necesidad de hacer ajustes en 
lo financiero para corregir las fallas 
generadas por la desregulación del 
sector en el pasado. Es innegable 
que los agentes financieros dejados 
en libertad no son capaces de aplicar 
los controles requeridos cuando el 
mercado lo exige. De esta forma, 
comportamientos irracionales o 
egoístas, que buscan obtener recur-
sos en grandes cantidades mediante 
operaciones financieras de alto 
riesgo, pueden llevar a la economía 
mundial a una situación de gran 
inestabilidad.

En resumen, la combinación 
de estas dos reformas, una en el 
patrón monetario internacional, 
para adoptar uno más neutral, que 
permita controlar la masa monetaria 
mundial, con independencia de las 
afugias de algún país en particular, 
y el retorno de los mecanismos de 

regulación en el sector financiero 
mundial, para garantizar que sus 
operaciones no contienen riesgos 
exagerados, permitirían que la eco-
nomía mundial no sólo retorne a su 
cauce normal en esta crisis sino que 
se minimice en el futuro la presencia 
de nuevas crisis (Banguero, 2009).

Colombia en la crisis económica 
actual

¿Qué puede hacer Colombia 
ante la crisis económica actual? 
En primer lugar, debería tratar de 
buscar mercados en aquellos países 
del mundo que han sido muy poco 
afectados por la crisis y muestran 
una enorme dinámica de crecimien-
to, particularmente en China e India, 
pero además, parece importante que 
el país profundice su intercambio 
comercial con el resto de países 
de América Latina que muestran 
dinámicas de alto crecimiento, de 
tal manera que en lo posible, se 
compense con estos mercados la 
caída que han tenido los mercados 
de los países que presentan los 
mayores problemas en la crisis, 
Estados Unidos y los de la Unión 
Europea. Si esto se logra, es posible 
que Colombia pueda mantener en 
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los próximos años, ritmos de creci-
miento de su economía cercanos a lo 
que ha sido su crecimiento de largo 
plazo, alrededor del 4.5 % promedio 
anual del PIB (Banguero, 1987).

Lo segundo es seguir mante-
niendo la política de regulación del 
sector financiero colombiano, para 
evitar que en algún momento se den 
situaciones indeseables en términos 
de burbujas o grandes cantidades 
de operaciones de alto riesgo que 
puedan desestabilizar la economía. 

Finalmente, el gobierno colom-
biano deberá mantener la política de 
gasto e inversión pública en aque-
llos sectores de la economía con 
alto poder reactivador, sobre todo en 
infraestructura de vías, transporte y 
comunicaciones.

Con una combinación de una 
política exportadora hacia países 
del tercer mundo con dinámicas de 
crecimiento relativamente altas, la 
aplicación rigurosa de la política 
de regulación al sector financiero, 
para evitar que ocurran excesos, y 
una política sostenible de inversión 
pública en obras de infraestructura 
de vías y vivienda, es posible que 
la economía colombiana sobreviva 
a esta situación de crisis mundial 
sin sufrir mayores consecuencias y 
pueda mantenerse a flote hasta que 
se tomen medidas que permitan 
conjurarla de manera definitiva y 
la economía mundial retorne a una 
senda de crecimiento normal.

Cabe aquí recalcar que, contra-
rio a lo que inicialmente se pensaba 
sobre la recesión económica del 
2008, más de carácter coyuntural 

que estructural, los hechos en los 
dos años que han transcurrido 
desde el momento en que se inició, 
muestran que los problemas son 
más profundos, más de carácter 
estructural, y por lo tanto, todo in-
dica que habrá recesión económica 
por unos años adicionales y hay 
necesidad de ajustarse a estas nue-
vas circunstancias. El paciente está 
estable hasta el momento, debido a 
los cuidados intensivos a los cuales 
ha sido sometido, pero su mejora 
definitiva tomará unos cuantos años 
más y, lo más grave, posiblemente 
ésta requiera cirugías de fondo en 
el sistema monetario y financiero 
mundial ( Banguero, 2009).
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