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Defensor de la desregulación del sistema
financiero.
Gran visionario que llegó a ser apodado
“El oráculo”.
Se le acusa de haber permitido la
proliferación de los “contratos financieros
derivados” que fueron causa final de la
crisis.
Alan Greenspan. Presidente de la
Reserva Federal de EEUU (1987-2006)
Reserva Federal de los EEUU
•
•
•
•

Establece la política monetaria de los EEUU.
Supervisar y regular las instituciones bancarias.
Mantener la estabilidad y contener los riesgos del sistema
financiero.
Servicios financieros a las instituciones de depósito, al
gobierno y a instituciones oficiales extranjeras.
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Causas de la burbuja
•Bajos tipos de interés
•Exceso de crédito
•Incremento de los precios
•Especulación
•Elevado nº de inmuebles

Crisis inmobiliaria
•Subida tipos de interés
•Caída ventas vivienda
•Caída de precios
•Aumento de impagos
•Bancos con problemas de
liquidez

Consecuencias
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Crisis financiera

•Aumento del ahorro
•Mayor oferta monetaria
•Disminuye el tipo de interés
•Búsqueda de rentabilidad
•Inversión en bolsa
•Burbuja .com

•Hipotecas alto riesgo
•Adquisición viviendas
•Clientes con escasa solvencia
•Tipo interés más elevado
•Límite a la concesión
•Transferidas
fondos
de
inversión o planes de pensiones

•Colapso burbuja inmobiliaria
•Crisis Suprimes
•Crisis liquidez
•Crisis alimentaria y del petróleo
•Derrumbes bursátiles
•Finalmente, crisis económica

• La bajada de tipos de interés para fomentar el consumo y la
inversión ha forzado a inversores a invertir en operaciones de
mayor rentabilidad-riesgo lo que ha provocado continuas y
repetidas burbujas.
• Esto nos debe hacer reflexionar sobre las consecuencias de estas
políticas monetarias para controlar la economía.
• Además se hace necesario, estudiar posibles regulaciones de los
mercados, para que no se produzcan excesos que deriven en
fuertes rectificaciones del mismo y pongan en peligro el sistema.
• Actualmente, economistas como Paul Krugman, proponen políticas
fiscales expansivas como el aumento del gasto público para
incentivar la economía, las cuales hay que estudiar con detalle
porque producen inflación, déficit (aumento futuro de impuestos) y
el llamado efecto expulsión, es decir, bajada del consumo y la
inversión empresarial. Politica monetaria expansiva para
contrarrestar la subida de tipos de interés generada por politica
fiscal expansiva (aumentar gasto publico y/o disminuir impuestos).

