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La crisis financiera de Estados Unidos 
“En busca de un refugio” 

 

 
“Estados Unidos ya está en recesión. He visto muchas crisis, pero 
nunca algo como esto. No creo que podamos escapar del daño a la 
economía real”  Paul Volcker – Ex presidente del FED 

 
(Fragmento de entrevista publicada en CNN www.cnnexpansion.com) 

 
1. Introducción 
Mediante comunicación oficial emitida el 2 
de octubre de 2008, el Banco Central de 
Bolivia (BCB) asegura que la economía 
nacional se encuentra en una posición 
sólida para enfrentar las repercusiones de 
la crisis financiera originada en Estados 
Unidos, arguyendo la fortaleza de las 
actuales condiciones macroeconómicas y 
financieras en el país, así como los 
adecuados índices de liquidez y solvencia 
que arroja el sistema financiero. 
 
Al margen de la posición institucional 
expresada por el BCB en dicho 
comunicado, mismo que refleja el deber de 
la autoridad de mantener un clima de 
confianza en el sistema financiero y en la 
economía en su conjunto, el Centro de 
Estudios POPULI considera necesario 
profundizar el análisis respecto a los 
efectos que pueda tener la crisis financiera 
mundial en nuestro país y, concretamente 
en el sector real de la economía. Es 
evidente, como señala el BCB, que las 
finanzas del Estado están en una 
adecuada situación para responder los 
requerimientos de pagos internacionales, 
así como las demandas de retiro de 
depósitos gracias al stock de reservas que 
se tiene actualmente. Ello evitaría 

movimientos abruptos y nocivos de los tipos 
de cambio, particularmente del dólar 
estadounidense. No obstante, el presente 
Asunto Público pretende enfocarse en el 
impacto que pueda tener la crisis sobre 
variables como: a) las exportaciones 
(concentradas en gran medida en productos 
primarios y materias primas) y  b) el flujo de 
remesas recibidas del exterior. 
 
2. Un repaso de lo acontecido 
Las hipotecas “subprime”, a raíz de las 
cuales surge la crisis financiera en Estados 
Unidos, son básicamente una innovación 
financiera diseñada para proveer 
oportunidades de obtención de vivienda 
propia a prestamistas de bajos ingresos y 
escasas garantías en los Estados Unidos. El 
siguiente gráfico muestra el tamaño y la 
evolución del mercado hipotecario no 
agenciado de los Estados Unidos, según la 
cantidad de valores de deuda emitidos con 
garantía de estas hipotecas. Se destaca 
desde luego el segmento de las hipotecas 
“subprime”1. 

                                                 
 
 
1 El segmento “no agenciado” del mercado hipotecario es aquel que 
no cuenta con el respaldo y el patrocinio del gobierno federal. El 
segmento agenciado corresponde, por ejemplo a las instituciones 
de refinanciación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac. Para 
mayor referencia, véase Gorton, Gary B. (2008). 
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Gráfico No. 1: EE. UU - Valores con 
respaldo hipotecario, según grupo  
(Cifras en miles de millones de $us.) 

Fuente.-   Elaboración propia con base a datos de Gorton, Gary 
B. (2008) 

 
 
El gráfico muestra el monto de 
instrumentos financieros emitidos con la 
garantía de las hipotecas concedidas 
según las tres principales categorías del 
mercado: Jumbo, Alt-A y Subprime2. La 
diferencia entre categorías radica 
básicamente en el perfil de riesgo del 
prestatario, de acuerdo a una escala de 
calificación de crédito denominada FICO, 
desarrollada por la empresa Fair Isaac & 
Company3. A efectos del presente trabajo 
cabe resaltar que la categoría “subprime” 
es la de perfil más riesgoso, seguido por 
“Alt-A”, observándose de hecho que son 
estas dos las que más han crecido durante 
los últimos años. A fines del primer 
trimestre de 2007, se observa que el 
mercado hipotecario no agenciado es de 
casi 2 billones de dólares (2.000 billones 
americanos). 
                                                 
 
 
2 Del Inglés: Mortage Backed Securities (MBS), 
constituyen valores financieros de titularización de 
cartera hipotecaria. 
3 www.fairisaac.com/fic/en  

 
Desde principios del año 2007 comienza a 
multiplicarse la mora de estos créditos,  
particularmente en los segmentos más 
riesgosos –los subprime. Al no repagarse 
estos créditos, los títulos valor emitidos con 
el respaldo de los mismos, dejan de tener 
precisamente un respaldo real y se 
transforman en un componente “basura” o 
“contaminado” para quienes hayan adquirido 
los mismos para sus portafolios de inversión. 
Es decir, aumenta enormemente la 
percepción de incertidumbre de que dichos 
títulos puedan ser efectivamente pagados a 
su vencimiento –generando pánico en los 
mercados financieros donde todos quieren 
deshacerse de estos activos, provocando un 
derrumbe de precios de los mismos.  
 
Fue precisamente el pánico y la caída de 
estos precios lo que derivó en la quiebra de 
ciertos bancos de inversión como Lehman 
Brothers. No obstante, el pánico se extendió 
al resto del sistema financiero; se disparó la 
demanda por posturas e instrumentos 
líquidos, de corto plazo y de menor perfil de 
riesgo –quedando el mercado de capitales en 
el “olvido”: ¡Nadie quería saber de comprar 
acciones! En efecto, ello se constata con las 
terribles y conocidas caídas de los índices 
bursátiles de Nueva York, particularmente 
durante el mes de septiembre de este año, 
afectando posteriormente a otros importantes 
índices en el mundo. 
 
Si bien los días más turbulentos de la crisis 
se ubican durante los meses de septiembre y 
octubre del presente año, quedarán también 
en la memoria de la economía 
estadounidense diversos eventos producidos 
a lo largo del año: nacionalizaciones 
parciales y fusiones de bancos, el rescate de 
la aseguradora AIG, la absorción de bancos 
como Merril Lynch y Bear & Stearns y –
desde luego –también se recordará la 
aplicación del más agresivo plan de rescate 
del sistema financiero (por $us. 700.000 
millones) que haya aprobado el congreso de 
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Estados Unidos, plan que desde luego, 
continúa en ejecución. Hasta mediados de 
octubre, se afirma que fueron gastados 
$us. 250.000 millones de dichos fondos 
para la adquisición de acciones de 9 
bancos4 fomentando de esta manera una 
“re-apertura” del crédito hacia la economía 
y contrarrestando los vientos de la 
recesión. 
 
Una visión pesimista de la crisis, 
expresada por ejemplo por un conocido 
profesor español: Leopoldo Abadía, 
asegura que aun queda mucha historia por 
contar y que las posibilidades de replicar lo 
que esta ocurriendo en Estados Unidos 
son muy altas y prácticamente para 
cualquier lugar en el mundo, dado que 
vivimos precisamente en un mundo muy 
globalizado e interconectado, 
especialmente si hablamos del mundo 
financiero. No obstante, distinta es la 
postura de otros analistas, quienes están 
convencidos de que no hay tanto motivo 
para alarmarse, al menos no a nivel de la 
región latinoamericana –región que resultó 
tener un sistema bancario fuerte y 
resistente (actualmente, y en promedio) 
considerando indicadores de solvencia, 
liquidez –así como la distribución general 
de su fondeo (la mayor parte de los 
recursos colocados en carteras de créditos 
provienen de depósitos del público local, y 
no de recursos del exterior, mismos que 
puedan ser revertidos abruptamente en 
cualquier momento). De igual manera, los 
Bancos Centrales de la región cuentan con 
elevados stocks de reservas 
internacionales –recursos que en muchos 

                                                 
 
 
4 Ver nota de La Razón – “EEUU nacionaliza 
acciones de la banca para frenar la crisis”, 
Miércoles 15 de octubre de 2008, pp. A-8,  La Paz 
Bolivia 

casos superan la cantidad total de depósitos 
locales5. 
 
En resumidas cuentas, es cierto que 
Latinoamérica en general tiene buenas 
posibilidades de enfrentar la crisis financiera 
global, en cuanto a recortes de liquidez y 
líneas de crédito, así como a retiros de 
depósitos. No obstante, la crisis tiene otra 
faceta “extra-financiera” y tiene que ver con 
la posibilidad de una fuerte desaceleración 
de la actividad económica, derivada 
principalmente de una caída de las 
exportaciones hacia Estados Unidos, Europa 
y Asia inclusive (región que ha sorprendido 
últimamente con signos de una 
desaceleración en su crecimiento). Se 
analiza a continuación como podría afectar la 
crisis financiera global a Bolivia, desde la 
perspectiva  del descenso en el ritmo de la 
actividad económica precisamente. 
 
3. El shock para la economía boliviana 
Existen diversas formas en las que la crisis 
financiera de Estados Unidos puede afectar a 
Bolivia, una economía pequeña y abierta que 
además tiene como uno de sus principales 
socios comerciales a dicho país 
precisamente. Se analizan los impactos que 
puede tener la crisis en Bolivia a través de: a) 
los niveles de exportaciones y la balanza 
comercial y b) los flujos de remesas del 
exterior. 
 

3.1. Balanza comercial 
El sector financiero en una economía 
guarda siempre una estrecha relación con 
el sector real, por lo que se puede decir 
con bastante seguridad que la crisis 
financiera de los Estados Unidos afectará 
en alguna medida al sector real de este 
país a través de diferentes canales (menor 
consumo interno, menor inversión; menor 

                                                 
 
 
5 Extraído de América Economía (2008) “Informe 
Especial de Bancos 2008” Revista No. 367 del 27 de 
octubre de 2007 
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absorción interna en general) mellando 
por tanto su nivel de producción. Por 
otra parte, cabe recordar que Estados 
Unidos continúa siendo el principal 
motor de la economía mundial, 
participando con el 27% del PIB 
mundial, de acuerdo a datos del FMI. 
Cabe esperar entonces que una 
desaceleración en su crecimiento afecte 
de manera importante al resto del 
mundo, especialmente a aquellos 
países que tienen significativos flujos de 
comercio con este, como es el caso de 
Bolivia. 
 
De acuerdo a proyecciones del FMI, la 
balanza comercial boliviana continuará 
siendo superavitaria los próximos años, 
aunque cada vez en menor cuantía (Ver 
Gráfico No. 2). La caída de las 
cotizaciones de diferentes minerales, del 
gas y del petróleo, sumados a la crisis 
financiera de Estados Unidos, además 
de la expiración del acuerdo de 
preferencias arancelarias ATPDEA son 
factores que se combinan para crear un 
escenario poco alentador para nuestra 
economía. 
 

Gráfico No. 2: Proyección del Saldo en 
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
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Fuente.-  Elaboración propia en base a datos del FMI – World 
Economic Outlook Database 

 
 
En efecto, y además de las limitaciones 
que se asoman sobre el sector 

exportador, está latente la posibilidad de 
incrementar nuestras importaciones de 
diversos carburantes (principalmente 
gasolina) desde Chile, hecho que 
agravaría aún más nuestra posición 
comercial. 
 
Cabe destacar que el efecto de la crisis 
financiera sobre nuestra actividad 
comercial está vinculado, no sólo a los 
Estados Unidos como socio comercial en 
si (y de gran magnitud, como se refleja en 
el gráfico No. 3), sino también a nuestra 
relación comercial con otras economías. 
La mayor parte de nuestras exportaciones 
constituyen los productos de las 
actividades de extracción de hidrocarburos 
y minerales (71% del valor total de las 
exportaciones, de enero a septiembre de 
2008, de acuerdo a datos del INE) y están 
concentradas en pocos países como son 
Brasil, Argentina, Estados Unidos y Corea 
del Sur (con un incremento extraordinario 
del total exportado a este último país de 
801% de enero a septiembre del presente 
año, con relación al periodo similar del año 
pasado –producto de la exportación de 
minerales). Dado que estas exportaciones 
se sostienen básicamente gracias a los 
precios vigentes en el mercado, lo que 
implica grandes valores de exportación, 
pero no necesariamente grandes 
volúmenes –los shocks de precios de 
minerales, hidrocarburos y materias 
primas en los mercados internacionales 
cobrarán tarde o temprano sus mayores 
efectos sobre la economía del país, como 
ya se observa en el sector minero.  
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Gráfico No. 3: Bolivia - Participación de 
las exportaciones, según destino  
(Ene a Sep de 2008) 
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Fuente.-  Instituto Nacional de Estadística INE (Total de 
exportaciones en el periodo de referencia = $us. 5.050,8 
millones ) 

 
 
3.2. Remesas del exterior 
Por otra parte, la crisis financiera puede 
tener efectos sobre el nivel de empleo 
de varias economías, particularmente 
las europeas, donde los activos 
“contaminados” se han expandido a 
gran escala –y donde una eventual 
caída del empleo puede afectar al nivel 
de envío de remesas que realicen 
dichos países a diferentes destinos del 
mundo. 
 
Cabe señalar que los principales países 
de destino para la fuerza laboral 
boliviana que emigra son España, 
Estados Unidos, Argentina e Italia, es 
decir países (además de Estados 
Unidos, desde luego) que tienen alto 
riesgo de contagio, particularmente 
España e Italia dado que se encuentran 
en Europa, una zona que 
aparentemente tendrá problemas más 
serios para enfrentar la crisis. La tabla 
No. 1 muestra como las remesas 
provenientes de España (principal 
destino de nuestra fuerza laboral 
emigrante) y de Italia se han reducido 

fuertemente para el periodo enero-junio 
2008 respecto a similar periodo del 2007. 
De igual manera, se han reducido las 
remesas provenientes de los Estados 
Unidos, aunque en menor proporción. No 
obstante, es gracias al incremento de 
envío de remesas desde Argentina 
básicamente que el valor total de remesas 
recibidas en Bolivia arroja una variación 
positiva respecto al año 2007.  
 
Tabla No. 1: Bolivia - Ingreso de 
remesas según país de origen 
(En millones de $us.) 

ene-jun 2007 ene-jun 2008 variación

España 159.6 129.0 -19.17%

Estados Unidos 90.2 84.7 -6.10%

Argentina 73.7 112.9 53.19%

Italia 28.8 22.4 -22.22%

Otros países 71.1 99.0 39.24%

Total Remesas 423.4 448.0 5.81%

 
Fuente.-  CAINCO (2008) Boletín de Coyuntura Económica No. 
6 “Crisis Financiera y su impacto en Bolivia”, octubre 

 
Al margen de ello, la situación es sin duda 
delicada para los bolivianos y bolivianas 
que radican en el exterior y envían 
recursos al país. Otra variable 
fundamental para entender el 
comportamiento de las remesas al país es 
la cotización del Euro respecto al dólar 
americano. La actual tendencia del Euro a 
la depreciación afecta enormemente a los 
hogares que reciben en dólares los 
recursos que envían sus familiares desde 
el exterior, particularmente desde países 
de la zona del Euro. De cualquier manera 
es necesario monitorear de cerca la 
información, tanto de empleo como del 
mercado cambiario que proporcionen 
estos países, esperando que puedan 
absorber adecuadamente los efectos de la 
crisis financiera y con el menor costo para 
su mano de obra en general (y 
particularmente para la mano de obra 
inmigrante, que normalmente es la más 
desfavorecida). 
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4. Propuestas y recomendaciones de 
política 
Vista la situación y los canales de 
contagio de la crisis financiera de 
Estados Unidos a Bolivia, se propone a 
continuación una serie de medidas 
destinadas a proteger la economía 
nacional, a través de medidas en el 
ámbito financiero, fiscal y productivo-
exportador: 
 
En el ámbito del sector financiero 
• Fortalecer la confianza del público 

en el sistema financiero. 
Proponemos como medida concreta 
para tal efecto la eliminación del 
Impuesto a las Transacciones 
Financieras (ITF), mismo que, si 
bien tenía un carácter transitorio 
(con el objetivo concreto de 
contribuir a la reducción del déficit 
fiscal que soportaba el país en años 
anteriores), el mismo fue 
restablecido mediante Ley 3446 de 
julio de 2006 por un periodo de 36 
meses (hasta julio de 2009). Al 
margen de ser un impuesto ilegítimo 
(puesto que durante los últimos 3 
años, Bolivia no ha incurrido en 
déficit fiscal que justifique la 
vigencia del mismo), es 
recomendable su pronta eliminación 
o, al menos su no renovación –y de 
esta manera incentivar a que el 
público (particularmente 
depositante) mantenga su confianza 
en el sistema financiero. 
 

• Un tema fundamental para enfrentar 
la crisis financiera está vinculada al 
sistema regulatorio. Se tiene que 
evitar que las instituciones (y las 
medidas) regulatorias del sistema 
financiero se conviertan en una 
traba misma para bancos y demás 
entidades, a la hora de conceder 
créditos. Es decir, son los bancos 
los que por percepción y política 

propia podrían estar motivados a 
conceder menos créditos y en 
consecuencia, elevar el costo del 
mismo –no porque deseen tener 
menos ganancias, sino por la 
necesidad de mantener posturas más 
liquidas (como se explicó 
anteriormente). Es evidente que la 
crisis financiera mundial puede 
generar presiones para modificar los 
esquemas de regulación también a 
escala mundial –definiendo 
probablemente reglas de juego más 
estrictas. No obstante, ello no debería 
ser adoptado en Bolivia (en caso de 
que así realmente suceda) en una 
restricción innecesaria para el flujo de 
crédito hacia empresas y 
consumidores. Desde luego que ello 
no significa un proceso de 
“desregulación”, o una regulación más 
laxa. 

 
 
En el ámbito del sector público 
• Reducir el gasto superfluo o corriente, 

re direccionando estos recursos hacia 
inversión pública productiva. El gasto 
público en Bolivia ha sido 
característicamente ineficiente y 
concentrado en gran medida en el 
gasto corriente. Esperemos que a 
partir de las cifras del PGN 2009 cuyo 
tratamiento en el Congreso está por 
empezar, se pueda llegar a 
conclusiones más optimistas. 

• Si realmente estamos ante una caída 
en el ciclo económico mundial, 
propiciada por la crisis financiera –hoy 
más que nunca es necesaria la 
adopción de medidas fiscales contra-
cíclicas, y ello es una oportunidad que 
podría tomarse a partir del PGN 2009. 
Es decir, se sugiere la adopción de 
una metodología presupuestaria (tal 
como ocurre en otros países) en la 
cual los gastos del sector público 
estén indexados al comportamiento 
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tendencial del PIB, por ejemplo –o a 
la evolución del precio de algún 
“commodity” de exportación 
importante para la economía 
boliviana, como es el gas. Ello 
generaría un cierto equilibrio entre 
ingresos y gastos públicos y por 
ende un resultado global (ya sea de 
superávit o déficit) más manejable –
o al menos predecible. También se 
puede considerar la aplicación de 
reglas fiscales en base a un balance 
estructural (Populi, 2008)6.  
 
Cabe destacar sobre este punto que 
la implementación de una adecuada 
política fiscal (en este caso, una 
política fiscal contra cíclica) es 
particularmente relevante para una 
economía pequeña y abierta como 
es el caso de Bolivia, y que además 
tiene un régimen de tipo de cambio 
que, si bien no es fijo, tampoco tiene 
libre flotación en el mercado. Es 
decir, la política fiscal es 
particularmente efectiva para un 
caso como el nuestro, y ello amerita 
prestarle especial atención. 
 

En el ámbito del sector productivo-
exportador 

• Una prioridad para el Gobierno 
Nacional, dentro de su estrategia 
para enfrentar la crisis financiera 
internacional, tiene que ser la 
preservación del empleo, tanto de 
sectores exportadores, como de los 
que no lo son. Dentro de los 
sectores más afectados destaca 
desde luego el sector de la minería, 
muy intensivo en mano de obra y 

                                                 
 
 
6 Véase Jemio (2007) “Política Fiscal Anti cíclica 
para prevenir crisis”, www.luiscarlosjemio.com  y 
POPULI (2008) Asunto Público No. 59 “¿Quiere 
detener la inflación? Pruebe con las Reglas 
Fiscales”, abril 

que ya está sufriendo la caída de las 
cotizaciones. Para atenuar los efectos 
de este shock, se sugiere tomar 
medidas relacionadas a la eliminación 
de trabas a las exportaciones, como 
son los retrasos innecesarios en la 
reposición de CEDEIMs. 

• La turbulencia financiera internacional 
podría generar posibles presiones al 
tipo de cambio a través de una salida 
de capitales. El deber del Gobierno, a 
través de la autoridad monetaria, es la 
de tener un tipo de cambio competitivo 
–basado también en una 
administración responsable de las 
Reservas Internacionales. No es 
recomendable, por ejemplo, el 
mantener un tipo de cambio fijo 
(respecto al dólar) para la gestión 
2009, hecho que se anticipa en el 
PGN 2009, a partir de lo señalado por 
la prensa local7. 

• Un aspecto adicional, relacionado a 
las medidas que se deben adoptar en 
el ámbito productivo y/o exportador 
para enfrentar la crisis mundial tiene 
que ver con una adecuada flexibilidad 
laboral en los diferentes sectores de la 
economía, hecho que se traduzca en 
menores costos de contratación para 
las empresas y, por ende, en menores 
cifras de desempleo y despido de 
mano de obra –en el caso de que la 
crisis financiera se traduzca en un 
episodio recesivo que afecte 
significativamente el sector real de la 
economía, desde luego. 
Concretamente, se sugiere reconocer 
y reincorporar el derecho a la libre 
contratación, el cual fue eliminado 
mediante la derogación del artículo 55 
del DS. 21060. 

                                                 
 
 
7 La Razón, 6 de septiembre de 2008 “El Presupuesto 
del 2009 congela el precio del dólar”  
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Conclusiones 

Un aspecto fundamental y de conocimiento 
de la opinión pública es que Bolivia cuenta 
efectivamente con ciertas herramientas 
para enfrentar la crisis financiera iniciada 
en Estados Unidos, particularmente una 
eventual “crisis de liquidez” Ello se 
sustenta en el hecho de que Bolivia es 
actualmente una acreedora neta del resto 
del mundo, gracias a los resultados 
favorables en el comercio internacional que 
ha obtenido durante los últimos años, y al 
consecuente incremento de RIN que se ha 
producido. Ello está acompañado por las 
fortalezas actuales con las que cuenta el 
sistema financiero boliviano, hecho que 
ratifica el propio Banco Central de Bolivia. 

No obstante, un aspecto que no ha 
quedado cubierto totalmente para Bolivia 
tiene que ver con la otra faceta de la crisis, 
es decir el impacto que puede tener el 
sector real y exportador de la economía, el 
cual ya se está viviendo en cierto grado y 
en determinados sectores como el minero. 
A ello se suman las dificultades que 
tendrán quienes envían remesas al país 
(en caso de que se queden sin empleo) así 
como las familias que reciben estas 
remesas (en caso de movimientos 
desfavorables del tipo de cambio). Por todo 
ello, no tiene mucho sentido inflar 
demasiado el orgullo por las posibilidades 
que tiene el país de enfrentar la crisis. En 
vez de ello, es necesario seguir trabajando 
en la dirección adecuada, sin mayores 
distracciones. 
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