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1. Introducción: Crisis Subprime 

 

La crisis subprime fue una crisis financiera originada en Estados Unidos en 2007, 

producto de la incapacidad de deudores con alto nivel de riesgo crediticio (deudores 

subprime) de pagar los créditos hipotecarios que les fueron otorgados por instituciones 

bancarias, -en EE.UU. la mayoría de estos créditos fueron otorgados a una tasa mixta, fija 

durante 2 ó 3 años y luego variable-. Así, sucedió que estas hipotecas fueron vendidas 

como bonos o títulos de crédito a instituciones financieras de todo el mundo, ello con el 

fin de buscar liquidez en el mercado a través de la securitización (titularizaciones) de estos 

créditos. 

El problema surgió cuando la Federal Reserve alzó progresivamente la tasa de 

interés, provocando una baja en el valor de las viviendas adquiridas, lo cual aumentó la 

morosidad y ejecuciones de las propiedades. Como consecuencia de este proceso 

contractivo, el precio de los activos respaldados por hipotecas se desplomó, 

experimentándose así una inestabilidad financiera hasta el punto de que las autoridades 

debieron ejercer medidas extraordinarias, como la inyección de liquidez en el mercado 

interbancario por parte de los bancos centrales, la recapitalización de instituciones o 

incluso la compra de activos de los bancos por parte del gobierno; intervenciones que 

permearon los mercados desarrollados afectando las condiciones financieras del resto del 

mundo.1 

Lo que en principio comenzó como una crisis inmobiliaria en el mercado 

estadounidense, rápidamente se extendió al resto del mundo, lo que provocó no sólo una 

crisis financiera, sino también un período de recesión que afectó principalmente a Europa, 

por cuanto muchos bancos europeos invirtieron en los mismos activos que dieron lugar a 

la crisis financiera en Estados Unidos. Por otro lado, la quiebra del icónico banco Lehman 

Brothers en septiembre de 2008 generó una gran incertidumbre en los mercados 

financieros internacionales, lo que detuvo el mercado de préstamos interbancarios. 

Finalmente, la disminución de las exportaciones y de los flujos de capital derivada de la 

crisis financiera internacional provocó una desaceleración de la actividad económica que 

tuvo por efecto una mayor cartera vencida de los bancos europeos.2 

                                                           
1 
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=4500000000000118&idCa
tegoria=1 
2 Crisis of the euro-zone: structural faults and contractionary policies, Anuar Sucar Diaz Ceballos, Journal of 
Economic Literature (JEL), 2015. 
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Por su parte en Latinoamérica los efectos fueron moderados, debido 

principalmente a la creciente inversión extranjera y políticas macroeconómicas 

consolidadas, lo que dio paso a un mercado más estable. 

En base a lo anterior, en el presente trabajo se analizará primero los efectos de 

esta crisis en Latinoamérica, para luego centrarse en revisar los efectos en nuestra 

economía y cuál es el balance final de los mismos. 

 

2. Crisis subprime y sus efectos en Latinoamérica 

En Latinoamérica, los efectos de la crisis subprime se desarrollaron en torno a 

“Paralizar el crédito, elevar marcadamente los márgenes de riesgo, convertir la caída de 

los precios de los productos básicos en un desplome y desencadenar una profunda recesión 

en el mundo industrializado”.3 

En México, por ejemplo, el efecto de un menor comercio exterior con Estados 

Unidos y la sobreexposición al endeudamiento externo trajo como consecuencias 

menores fuentes de financiación externas. Así mientras en el 2007 ésta crecía a tasas por 

encima del 20%, en el año 2009 prácticamente desapareció. La crisis también trajo como 

consecuencias un encarecimiento del crédito interno, un menor gasto privado, y aumento 

del desempleo. 

Para el caso de Argentina, mientras el crédito bancario crecía a una tasa al 40% en 

marzo de 2008, el mismo creció tan solo el 10% en julio de 2009.  Ahora bien, el crédito 

que más crecimiento muestra es el que es provisto por el los bancos públicos al crecer a 

una tasa anual de más del 70%, producto de política anticíclica impulsada por el gobierno 

central.  

En Colombia los datos muestran que mientras en octubre de 2008 la cartera de 

crédito bancario crecía al 20.1% anual, en agosto del 2009 esta creció a una tasa del 6.8%; 

igualmente en el mismo período la morosidad bancaria saltó del 4.6% del total a 5.3%.  

En el caso de Perú, podemos decir que los efectos de las crisis no siguieron la 

tendencia de los países anteriormente mencionados. Los datos muestran que, para el 

segundo trimestre de 2009, el crédito al sector privado creció el 25.8%.4 

Brasil, por su parte tampoco se vio gravemente afectado, así el PIB cayó un 2,9% 

en el último trimestre del 2008 y un 0,9% en el primer trimestre de 2009. A partir de ese 

                                                           
3 Impactos de la crisis financiera mundial sobre América Latina, José Antonio Ocampo, REVISTA CEPAL 97, 
abril 2009. 
4 Banca latinoamericana: 1 año después de la crisis, Jorge Saza, economista de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia. 
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momento, volvió a comenzar el ciclo de crecimiento. Los motivos de ello fueron 

principalmente la solidez institucional y una cautelosa política monetaria.5 

En resumen, “(…) como resultado tanto de la reducción del endeudamiento externo 

del sector público como de la acumulación de reservas, la situación de casi todos los países 

latinoamericanos es favorable. Siendo excepciones algunos países centroamericanos como 

El Salvador, Nicaragua y Panamá”.6 

 

3. Escenario financiero en Chile  

En los trimestres previos al contagio de la crisis global, Chile vivía un complejo 

escenario internacional.  

Por una parte, el país disfrutaba de un persistente shock positivo en los precios 

internacionales de las materias primas. Como consecuencia, el país experimentaba un 

superávit externo, baja deuda pública, significativos fondos soberanos ahorrados en el 

extranjero, e importantes reservas internacionales del Banco Central. 

Sin embargo, al mismo tiempo, el auge de precios de los combustibles, alimentos y 

otros factores internos dieron paso a un persistente incremento del nivel de precios, que 

se encumbró muy por sobre la meta del Banco Central.7 

 

4. Cuáles fueron los efectos de la crisis en Chile  

El efecto principal de la crisis económica fue respecto de las cuentas externas de 

Chile. En este sentido, destacados académicos han indicado que durante septiembre y 

octubre de 2008, abruptamente se revirtieron las trayectorias de los precios de las 

materias primas, la inflación y el tipo de cambio, mientras el superávit externo se 

transformó rápidamente en un déficit. La caída de los precios y de la actividad económica 

fue seguida, con varios meses de rezago, por un fuerte ajuste a la baja en la tasa de 

interés de la política monetaria, mientras el fisco debió implementar una política 

contracíclica. En efecto, más allá de dejar operar la regla fiscal de balance estructural, 

avanzó hasta un déficit estructural, con el objetivo de inyectarle un fuerte poder contra-

cíclico a la regla.8 

                                                           
5 El impacto de la crisis internacional en Brasil (ARI), José Roberto Mendonça de Barros, ARI 38/2010 - 
26/02/2010. 
6 Impactos de la crisis financiera mundial sobre América Latina, José Antonio Ocampo, Revista CEPAL  97, 
abril 2009. 
7 La Economía Chilena frente a la crisis financiera: Respuestas contra-cíclicas y desafíos pendientes.  Ricardo 
French-Davis y Rodrigo Heresi, 2011. 
8 Ibídem 
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De manera tal que los efectos adversos de la crisis internacional en las cuentas 

externas se pueden resumir en lo siguiente: 

1. La cuenta corriente de la balanza de pagos sufrió en 2008 una reversión de más de 6 

puntos del producto respecto de 2007, alcanzando un déficit de 2.4% del PIB, luego de 

4 años de superávit.  

2. El precio del cobre, que entonces representaba el 50% de las exportaciones, luego de 

alcanzar niveles históricos de 4 dólares la libra, cayó abruptamente a 1.4 dólares 

durante la cumbre de la crisis. La misma tendencia siguieron los precios de las 

importaciones, principalmente debido a la disminución del precio internacional de los 

combustibles (alrededor de un quinto de las importaciones son petróleo y sus 

derivados).  

3. La caída en el ingreso disponible, sumado a la depreciación del peso, el clima de 

incertidumbre que deprimió la inversión y las malas perspectivas de corto plazo, se 

conjugaron para anotar una caída de 14.6% en el quantum de importaciones durante 

2009.  

4. El estallido de la crisis tuvo un fuerte impacto en el mercado financiero local. Los 

actores del mercado incrementaron sus preferencias por liquidez, produciéndose un 

fuerte aumento en las tasas de interés en los mercados internos.9 

 

5. Institucionalidad Macroeconómica  

Las acciones del Banco Central en la crisis de 2008 se focalizaron en tres ámbitos: 

1. Acumulación de reservas.  

2. Provisión de liquidez en pesos y dólares.  

3. Relajamiento monetario.  

En este escenario, el Consejo del Banco decidió fortalecer la posición de liquidez 

internacional por la vía de acumular 8.000 millones de dólares en un período de ocho 

meses. Para preservar la independencia de la política monetaria, es decir, no supeditarla a 

la política cambiaria ni a un valor determinado del tipo de cambio, se optó por una 

modalidad preanunciada y mecánica de compra de 50 millones de dólares diarios. 

Además, ante el recrudecimiento de los problemas de liquidez, el Banco anunció la 

oferta de liquidez en pesos y dólares a través de repos y swap. 

El propósito de estas medidas fue alinear las tasas de mercado con la Tasa de 

Política Monetaria y aliviar las tensiones de liquidez en dólares.  

                                                           
9 Ibídem 
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Finalmente, con el desarrollo de la crisis, y sus consiguientes efectos sobre la 

inflación proyectada, se abrieron espacios para un relajamiento monetario. Este fue de 

magnitudes muy significativas, tanto si se le compara con experiencias previas como con 

lo que han hecho otros bancos centrales. Durante el primer trimestre la Tasa de Política 

Monetaria se redujo en 600 puntos base, pasando de 8,25 a 2,25%. Cabe destacar que la 

relajación monetaria en Chile no buscó restablecer el funcionamiento del crédito, como 

pudo suceder en otros países, sino que se intentó ser coherente con las perspectivas 

inflacionarias.10 

 

6. Balances para Chile 

En base a lo expuesto anteriormente, aun cuando es posible indicar que Chile 

sufrió los efectos de la crisis subprime, estos fueron menores, por cuanto nuestro país se 

encontraba con un sistema bancario apropiadamente regulado y capitalizado, que 

sumado a las acciones del Banco Central permitió una salida efectiva de la crisis. 

En el último bimestre de 2009, predominó el impulso reactivador con una 

recuperación de la actividad económica, pasando de una llanura de -2.9% (al tercer 

trimestre de 2009) a una cercana al 4%. En los tres trimestres siguientes de 2010, la 

demanda interna se expandió dos dígitos, sustentando la recuperación del PIB que alcanzó 

una velocidad, en doce meses, cercana al 7%. De esta manera, se redujeron los cerca de 6 

puntos del PIB de brecha recesiva adicional generada entre 2008 y 2009.11  

Por otra parte, varios aspectos de nuestra economía local explican por qué Chile no 

se vio severamente afectado. Así la misma autoridad indica algunos de ellos:  

 

1. Predominancia de modelos de “banca tradicional”. Lo anterior, principalmente por 

cuanto este tipo de bancos, al basar sus negocios de intermediación financiera sobre 

créditos mantenidos dentro de balance, financiados principalmente a través de 

depósitos minoristas, mantuvieron más apropiadamente alineados sus incentivos 

hacia un monitoreo más exhaustivo de sus exposiciones. 

2. Desarrollo incipiente de mercados de financiamiento estructurado. El desarrollo de 

este tipo de mercados es considerablemente menor en economías emergentes, 

asimismo, lo que influyó en una mayor estabilidad económica. 

                                                           
10 Chile frente a la recesión mundial de 2009, José De Gregorio, Presidente Banco Central de Chile, Economic 
Policy Papers Central Bank Of Chile, N.° 30, Marzo 2009. 
11 La Economía Chilena Frente A La Crisis Financiera: Respuestas contra-cíclicas y desafíos pendientes, 
Ricardo Ffrench-Davis y Rodrigo Heresi, 2011. 
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3. Precios de activos inmobiliarios se mantienen alineados con variables fundamentales 

de la economía.12 

 

7. Conclusiones 

Podemos concluir que, si bien Chile fue uno de los países de la región que mejor 

respondió a la crisis subprime de 2009, está de todas formas puso en alerta a los 

mercados, y la autoridad debió impulsar políticas públicas para proteger la economía. Esto 

nos recuerda que a pesar de que es difícil prever una crisis de tales características, 

únicamente una economía sólida -especialmente en un país en vías de desarrollo como 

Chile- puede mitigar los efectos del receso a nivel internacional. Esto requiere un 

compromiso por parte de los mercados financieros, pero también de la autoridad, debido 

a que las decisiones que esta tome marcarán el panorama para el futuro. 

                                                           
12 Mercados de Financiamiento a los hogares en el desarrollo de la crisis financiera de 2008/2009. 
Documentos de Trabajo, Banco Central de Chile, 2010. 

  
 


