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Crisis Financieras – Perspectiva Histórica 

1340. Inglaterra se declara en quiebra al no poder pagar las deudas acumuladas por la Guerra de los 
100 años. 
1557, 1560, 1575, 1596.  El gobierno de España, bajo el mandato de Carlos V dejo una deuda de 36 
millones de ducados y un déficit anual de 1 millón. Los intereses de la deuda ascendían al 40% de los 
ingresos públicos.  
1637. Explota la burbuja de los tulipanes en Holanda. 
1720. Explota la burbuja de la South Sea Company. Cotización de la Compañía de los mares del sur. 
1772. Crisis de crédito entre las trece colonias americanas de Inglaterra y el gobierno inglés 
1792. Crisis especulativa centrada en el Bank of New York que due resuelta con la primera 
intervención pública en el mercado de valores  
1796-1797. Estalla la burbuja especulativa del sector inmobiliario en EEUU  
1813. Dinamarca quiebra. 
1819. Estalla la burbuja de crédito en EEUU.  
1825. Burbuja de inversión en América Latina 
1837. Crisis financiera en EEUU tras abandonar el patrón oro y volver a implementarlo. De los 850 
bancos que operaban en aquel momento en EEUU 343 quebraron y 62 tuvieron quiebras parciales 
1847. Estalla la burbuja de los ferrocarriles americanos,  
1857. Considerada como primera crisis financiera global 
1866. Collapso del Overned, Gurney & Company, considerado el Banco de Bancos en Inglaterra 
1867. Italia abandona la convertibilidad en plata (corzo forzoso) ante el derrumbe de sus bonos .  
1908. Grecia fue expulsada de la unión monetaria latina por emitir moneda con menor contenido de 
plata del establecido. La Unión se disolvió por varios problemas, entre ellos la sobre valoración de la 
moneda común. 
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1873. Conocida como la Larga Depresión.  
1884. Europa agotó sus reservas de oro y los bancos americanos dejaron de dar crédito.  
1890. Crisis del Banco Barings. Un consorcio de bancos londineses garantizó la deuda del 
Barings evitando un colapso del sistema financiero británico. 
1893. Estalla la burbuja inmobiliaria en Australia 
1907. Conocido como la crisis de los Banqueros en Pánico. El índice de la bolsa de Nueva 
York cayó casi un 50% en el añoDow Jones Industrial Average‘s weekly close from January 
1904 to December 1909.  
The market bottom of 53 was recorded on the close of November 15, 1907. 
1910. Burbuja en el mercado de caucho de Shanghai.  De los 91 bancos operando en 
Shanghai, 48 quebraron. 
1929. El famoso crash de Wall Street. 
1973. Crisis del petroleo. 
1980. Crisis de deuda en Latin America. 
1987. Lunes negro. El día con la mayor caída porcentual de la bolsa de Nueva York. 
1990. Crisis de los bancos Daneses y Finlandeses. 
1992-93. Ataques a la libra que se ve forzada a abandonar el European Exchange 
Mechanism. 
1997-98. Crisis de deuda asiática. 
1998. Default de Rusia. 
2001. Crisis de las empresas de internet. 

Crisis Financieras – Perspectiva Histórica 
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Crisis Financieras – Eventos de impago /default por Estados Soberanos 
Europa 
Albania (1990) 
Austria-Hungary (1796, 1802, 1805, 1811, 1816, 1868) 
Austria (1938, 1940, 1945[) 
Bulgaria (1990) 
Croatia (1993–1996) 
Denmark (1813) 
England (1340, 1472, 1596) 
France (1558, 1624, 1648, 1661, 1701, 1715, 1770, 1788, 1812) 
Germany (1932, 1939, 1948)  
Greece (1826, 1843, 1860, 1893, 1932) 
Hungary (1932, 1941) 
The Netherlands (1814) 
Poland (1936, 1940, 1981) 
Portugal (1560, 1828, 1837, 1841, 1845, 1852, 1890) 
Romania (1933, 1982, 1986) 
Russia (1839, 1885, 1918, 1947, 1957,[1991, 1998) 
Spain (1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1809, 1820, 1831, 1834, 1851, 1867, 1872, 1882, 1936-1939) 
Sweden (1812) 
Turkey (1876, 1915, 1931, 1940, 1978, 1982) 
Ukraine (1998–2000) 
United Kingdom (1749, 1822, 1834, 1888–89, 1932) 
Yugoslavia (1983) 

Africa 
Algeria (1991) 
Angola (1976, 1985, 1992-2002) 
Cameroon (2004) 
Central African Republic (1981, 1983) 
Congo (Kinshasa) (1979) 
Cote d’Ivoire (1983, 2000) 
Gabon (1999–2005) 
Ghana (1979, 1982) 
Liberia (1989–2006) 
Madagascar (2002) 
Mozambique (1980) 
Rwanda (1995) 
Sierra Leone (1997–1998) 
Sudan (1991) 
Tunisia (1867) 
Egypt (1876, 1984) 
Kenya (1994, 2000) 
Morocco (1983, 1994, 2000) 
Nigeria (1982, 1986, 1992, 2001, 2004) 
South Africa (1985, 1989, 1993) 
Zambia (1983) 
Zimbabwe (1965, 2000, 2006) 

Americas 
Antigua and Barbuda (1998–2005) 
Argentina (1827, 1890, 1951, 1956, 1982, 1989, 2002-2005) 
Bolivia (1875, 1927, 1931, 1980, 1986, 1989) 
Brazil (1898, 1902, 1914, 1931, 1937, 1961, 1964, 1983, 1986-1987, 1990) 
Canada (Alberta) (1935) 
Chile (1826, 1880, 1931, 1961, 1963, 1966, 1972, 1974, 1983) 
Colombia (1826, 1850, 1873, 1880, 1900, 1932, 1935) 
Costa Rica (1828, 1874, 1895, 1901, 1932, 1962, 1901, 1932, 1962, 1981, 1983, 1984) 
Dominica (2003–2005) 
Dominican Republic (1872, 1892, 1897, 1899, 1931, 1975-2001 (2005) 
Ecuador (1826, 1868, 1894, 1906, 1909, 1914, 1929, 1982, 1984, 2000, 2008) 
El Salvador (1828, 1876, 1894, 1899, 1921, 1932, 1938, 1981-1996) 
Grenada (2004–2005) 
Guatemala (1933, 1986, 1989) 
Guyana (1982) 
Honduras (1828, 1873, 1981) 
Jamaica (1978) 
Mexico (1827, 1833, 1844, 1850, 1866, 1898, 1914, 1928-1930s, 1982) 
Nicaragua (1828, 1894, 1911, 1915, 1932, 1979) 
Panama (1932, 1983, 1983, 1987, 1988-1989) 
Paraguay (1874, 1892, 1920, 1932, 1986, 2003) 
Peru (1826, 1850, 1876, 1931, 1969, 1976, 1978, 1980, 1984) 
Surinam (2001–2002) 
Trinidad and Tobago (1989) 
United States (1779, 1790, 1862,1933 , 1971)  
Uruguay (1876, 1891, 1915, 1933, 1937, 1983, 1987, 1990, 2003) 
Venezuela (1826, 1848, 1860, 1865, 1892, 1898, 1982, 1990, 1995-1997, 1998, 2004) 

Asia 
China (1921, 1932, 1939) 
Japan (1942, 1946-1952) 
India (1958, 1969[, 1972) 
Indonesia (1966, 1998, 2000, 2002) 
Iran (1992) 
Iraq (1990) 
Jordan (1989) 
Kuwait (1990–1991) 
Myanmar (1984, 1987, 2002) 
Mongolia (1997–2000) 
The Philippines (1983) 
Solomon Islands (1995–2004) 
Sri Lanka (1980, 1982, 1996) 
Vietnam (1975) 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_default 
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Crisis	  Recientes	  –	  Estrategias	  
1-‐	  Japón	  1990	  -‐	  Ocultar	  el	  problema	  

• No	  contabilización	  de	  créditos	  morosos	  como	  morosos.	  
• Venta	  de	  créditos	  morosos	  al	  CCPC	  (Banco	  Malo),	  que	  financia	  la	  compra	  con	  un	  crédito	  del	  mismo	  
banco.	  
• Quiebras	  encubiertas	  como	  refinanciaciones.	  
• Créditos	  a	  deudores	  para	  pagar	  intereses	  de	  créditos.	  
• Transferencia	  de	  créditos	  fallidos,	  a	  precios	  por	  encima	  de	  mercado	  a	  enXdades	  asociadas	  pero	  que	  no	  
consolidan	  (hasta	  1998).	  
• Emisión	  de	  bonos	  converXbles	  en	  acciones.	  
• Aumento	  del	  riesgo	  de	  la	  nueva	  cartera	  crediXcia,	  aumentando	  la	  duración	  de	  la	  cartera,	  el	  riesgo	  a	  
subidas	  de	  Xpos	  de	  interés	  y	  reduciendo	  la	  calidad	  de	  colateral	  y	  de	  las	  garan[as.	  
• Se	  permite	  a	  los	  bancos	  conXnuar	  pagando	  dividendos.	  
• Gobierno	  corporaXvo	  deficiente	  al	  ser	  los	  principales	  accionistas	  de	  los	  bancos	  también	  los	  principales	  
receptores	  de	  créditos.	  

1990-‐1995.	  Inacción	  gubernamental,	  esperanza	  de	  recuperación.	  
1995-‐1997.	  Los	  problemas	  se	  hacen	  evidentes	  pero	  el	  gobierno	  se	  resiste	  a	  actuar.	  
1997.	  El	  gobierno	  empieza	  a	  permiXr	  la	  quiebra	  de	  enXdades	  financieras.	  	  
• Se	  adopta	  normaXva	  contable	  americana	  para	  el	  reconocimiento	  de	  pérdidas,	  aumentando	  estas	  en	  un	  50%.	  
• El	  gobierno	  inyecta	  30	  trillones	  yenes	  como	  capital	  en	  el	  sistema	  bancario.	  
• La	  amenaza	  de	  liquidación	  empieza	  a	  moXvar	  a	  la	  banca	  para	  reestructurar	  sus	  balances	  y	  liquidar	  acXvos	  tóxicos.	  
• Varias	  grandes	  fusiones	  y	  ventas	  de	  bancos	  a	  enXdades	  extranjeras.	  
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Gráfico del Nikkei 225 (1984 – 2012) 

1990-2010+  Las dos “décadas perdidas” 

1990 
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Crisis Recientes – Estrategias 

2- Irlanda 2008 – Mover el problema 

Uso del concepto de “Banco Malo” a gran escala, el estado asume las pérdidas 
del sector bancario. 

2008 – El gobierno irlandés garantiza la deuda de los 6 principales bancos 
irlandeses e inyecta 5,500mn Euro en los principales bancos. 
2009 – El gobierno vuelve a inyectar otros 7,000mn Eur en los bancos. 
2010 – Las ayudas a los bancos aumentan el ratio deuda pública/PIB del país en 
32pp. Irlanda no puede refinanciarse en los mercados, solicita y recibe 85,000mn 
Eur  de la UE. 
2011 – El paquete de ayuda a Irlanda llega a los 150,000mn Eur. 
2012 – Posible recapitalización directa con fondos UE a la banca irlandesa.  
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Crisis Recientes – Estrategias 

3. Reconocer rápidamente las perdidas, liquidar los activos tóxicos, el estado 
apoya pero sólo después de que el sector privado asuma sus pérdidas. 

Año 2008 

Inglaterra  
Gobierno liquida varias entidades e interviene 
RBS, HBOS y Lloyds TSB. 
Inyecta capital y da créditos, pero después de 
que el sector privado haya asumido parcialmente 
las pérdidas. 
Las entidades tienen incentivos para liquidar los 
activos tóxicos cuanto antes. 

Islandia 
Nacionaliza los tres grandes bancos del país, 
suspende pagos a todos los acreedores. El 
estado transfiere las operaciones nacionales de 
los bancos a nuevas entidades financiadas con 
capital público. 

Letonia 
Recibe rescate de Eur 7,500mn del FMI y 
nacionaliza el segunda mayor banco del país 
diluyendo a los accionistas. 

Año 2012  

Rating de crédito AAA. Se financia con tipos a 10 
años al 1.9% 

Crecimiento de PIB positivo desde el 2011, 
Ratings crédito superiores a los de España. 

PIB creciendo al 5.9%, en octubre se aprobaron 
cambios al presupuesto para aumentar gastos 
sociales un 5%.  
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El caso Español 

1- Se intentó la estrategia tipo Japón: 

• Desde el 2007 la contabilidad ha ocultado los problemas con el apoyo de los 
supervisores financieros, esperando a una recuperación de la economía 
(brotes verdes). 
• Mientras, la economía no ha recibido crédito de los bancos y el ratio de deuda 
pública/PIB ha pasado del 47% en 2008 al 72% actual. 

2- Ahora se intenta la estrategia tipo Irlanda. 

Se estima que el “banco malo” incremente el ratio de deuda pública/PIB al 
90% para finales del 2012. 
La UE ya ha dado una primera linea de crédito al estado para su uso en la 
banca por 40,000mn Euros, se espera un segundo rescate de hasta 
100,000mn Eur.  

Y si se intentara la estrategia n.3. liquidar los activos, con pérdidas para los 
acreedores de los bancos? 
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100,000mn	  Euros	  

19	   19	  

Préstamos	   	  

promotores	  inmo.	  

Crédito	  construcción	  

Hipotecas	  

Créditos	  al	  
consumo	  y	  
corporaXvos	  

Inversiones	  en	  bonos	  
de	  Portugal,	  Grecia,	  
Irlanda	  

Fuente:	  Estados	  Financieros	  AEB	  Feb	  2012,	  	  
WSJ	  “A	  Beher	  Way	  to	  Save	  Spain's	  Banks	  ”Juan	  Ramón	  Rayo	  14/06/12.	  	  

3	  

7	  

7	  

3	  

1	  

1	  

Accionistas	  

Bonos	  subordinados	  

Bonos	  no	  garanXzados	  

Depósitos	  de	  clientes	  

Bonos	  garanXzados	  5	  

7	  

2	  

1	  

4	  

36% del pasivo total 
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Si	  dejamos	  que	  los	  bancos	  mal	  gesXonados	  caigan,	  ¿podría	  perder	  dinero	  algún	  depositante?	  

Total	  de	  dinero	  inverXdo	  en	  bancos:	  	  19	  

Accionistas	  

Bonos	  subordinados	  

Bonos	  no	  garanXzados	  

Depósitos	  de	  clientes	  

Bonos	  garanXzados	  5	  

7	  

2	  

1	  

4	  

Orden	  legal	  para	  absorber	  pérdidas	  en	  caso	  de	  liquidación	  Inversores	  Bancarios	  

1.	  Los	  accionistas	  son	  por	  ley	  los	  
primeros	  en	  asumir	  pérdidas	  

Importe	   Importe	  cumulado	  

4	   4	  

2.	  Bonistas	  subordinados	   1	   5	  

3.	  Inversores	  en	  Bonos	  no	  
garanXzados	  

2	   7	  

(1)	  =	  100,000mn	  Euros	  

El	  sistema	  financiero	  
español	  puede	  asumir	  
hasta	  700,000mn	  de	  

Euros	  de	  pérdidas	  antes	  
de	  poner	  en	  riesgo	  los	  
depósitos	  de	  clientes	  
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¿Quien	  está	  a	  favor	  de	  liquidar	  los	  bancos	  que	  necesitan	  un	  rescate?	  
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Michel	  Bernier,	  Comisario	  Europeo	  de	  Mercado	  Interior	  
Nuevas	  medidas	  de	  ges,ón	  de	  crisis	  con	  vistas	  a	  evitar	  futuras	  operaciones	  de	  
rescate	  bancario.	  Decisión	  adoptada	  por	  la	  Comision	  Europea	  el	  6	  junio	  2012:	  
Medidas	  para	  “recaer	  al	  mismo	  ,empo	  los	  costes	  de	  la	  reestructuración	  y	  resolución	  
de	  los	  bancos	  en	  quiebra	  sobre	  los	  propietarios	  y	  acreedores,	  en	  lugar	  de	  los	  
contribuyentes.”	  

Joaquín	  Almunia,	  Vicepresidente	  de	  la	  Comisión	  Europea	  y	  comisario	  de	  la	  
Competencia.	  15	  junio	  2012.	  
"en	  cada	  análisis	  de	  cada	  insXtución	  financiera	  siempre	  intentamos	  esXmar	  el	  
coste	  alternaXvo	  de	  una	  liquidación".	  "Si	  los	  costes	  de	  liquidación	  son	  menores	  
para	  los	  contribuyentes	  que	  el	  rescate	  y	  reestructuración	  de	  una	  ins,tución,	  
optamos	  por	  una	  liquidación.	  	  

La	  población	  que	  paga	  impuestos	  en	  la	  euro	  zona,	  332mn,	  es	  la	  
principal	  perjudicada	  si	  se	  conXnua	  uXlizando	  dinero	  público	  
para	  rescatar	  bancos	  que	  podrían	  ser	  rescatados	  por	  sus	  
inversores.	  Asumir	  incluso	  sólo	  100,000mn	  de	  Euros	  podría	  
precipitar	  la	  quiebra	  del	  Estado	  Español,	  que	  ya	  Xenen	  
problemas	  de	  financiación.	  	  	  

13	  



¿Quien	  está	  en	  contra	  de	  liquidar	  los	  bancos	  que	  necesitan	  un	  rescate	  y	  prefiere	  que	  sean	  
los	  contribuyentes	  los	  que	  asuman	  pérdidas	  de	  enXdades	  privadas?	  
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Par,dos	  polí,cos	  y	  sindicatos	  
Son	  los	  que	  han	  dirigido	  la	  gesXon	  de	  las	  cajas	  de	  ahorro,	  las	  enXdades	  financieras	  peor	  
gesXonadas	  de	  España	  y	  que	  ya	  han	  agotado	  los	  recursos	  del	  Fondo	  de	  Garan[a	  de	  
Depósitos.	  Liquidar	  enXdades	  daría	  todavía	  mas	  visibilidad	  al	  hecho	  de	  que	  son	  ellos	  
quienes	  llevaron	  a	  las	  cajas	  de	  ahorro	  a	  la	  ruina.	  

Reguladores	  del	  sistema	  financiero	  español.	  Banco	  de	  España	  y	  CNMV.	  
Estas	  enXdades	  Xenen	  como	  objeXvo	  asegurar	  la	  estabilidad	  del	  sistema	  
financiero	  español.	  Liquidar	  enXdades	  pondría	  todavía	  mas	  en	  duda	  su	  
estructura	  de	  gesXón	  y	  su	  falta	  de	  independencia	  de	  los	  parXdos	  políXcos.	  

Banco	  y	  Cajas	  de	  Ahorro	  Españolas	  solventes,	  y	  sus	  accionistas	  
e	  inversores.	  
La	  liquidación	  de	  enXdades	  pondría	  de	  relieve	  la	  falta	  de	  
regulación	  del	  sistema	  financiero,	  se	  aumentaría	  la	  regulación	  y	  
se	  reduciría	  sus	  beneficios	  futuros.	  	  	  

Banco	  y	  Cajas	  de	  Ahorro	  Españolas	  en	  quiebra	  ya	  intervenidos.	  
Las	  enXdades	  intervenidaspor	  su	  mala	  gesXón	  	  siguen	  operando	  
hoy	  en	  día	  con	  total	  normalidad.	  Con	  una	  liquidación	  
obviamente	  esta	  ya	  no	  sería	  así.	  	  	  
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