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FLASH NOTE 
 
¿Qué ha aprendido el mundo de la crisis de Lehman en 2008? 
 

02/10/2018 
 
Cuando en unas décadas los historiadores echen la vista atrás, sin duda la crisis financiera de 
2007 - 2009 será recordada como una de las crisis más graves de la historia, comparable al 
crac bursátil de 1928 o al estallido de la burbuja de las empresas “puntocom” a principios de 
esa misma década. El impago masivo de los bonos ligados a las denominadas hipotecas 
basura o subprime tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en los EE. UU., desató un 
terremoto sin precedentes en el sector financiero. Entre otras consecuencias provocó la 
quiebra del conocido banco de inversiones Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. 
Por aquel entonces en el balance de Lehman figuraban 680.000 millones de $ de activos 
(buena parte de ellos de pésima calidad crediticia) con un capital de tan solo 22.500 millones 
de $. 
 
Varias preguntas recorrían la red en las últimas semanas: ¿el mundo ha aprendido de sus 
errores de 2008? ¿Podría volver a suceder un evento similar con efectos tan devastadores 
para los mercados financieros y las economías de todo el planeta? Sin duda la regulación del 
sector financiero se ha vuelto más exigente, requiriendo más capital a los bancos y 
separando en mayor medida la banca de inversiones de la banca comercial. Pero persisten 
dudas acerca de la suficiencia de las medidas tomadas y sobre los efectos secundarios de las 
políticas aplicadas para evitar el colapso del sistema financiero durante la última década.  
 
En este breve artículo, vamos a intentar resumir los aspectos más relevantes de los efectos 
de esta crisis y discutir la herencia que nos ha dejado. 
 
 
Logros de las políticas monetarias y fiscales aplicadas en la crisis de Lehman 
 
La cantidad y la intensidad de las medidas aplicadas por las autoridades competentes 
durante la crisis de Lehman no tiene precedentes en la historia y fue un claro intento de 
evitar una réplica de lo sucedido en la gran depresión de los años 30: 
 
• Rescates de bancos en forma de inyecciones de dinero público, ya sea en forma de 

capital (compra de acciones) o a fondo perdido. 
• Políticas fiscales como el incremento del déficit público para estimular la economía 

mediante la reducción de impuestos. 
• Políticas monetarias tradicionales (reducción de los tipos de interés hasta cero) y 

heterodoxas (inyecciones masivas de liquidez o quantitative easing) en el sistema 
financiero). 
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• Cambios normativos como los Acuerdos de Basilea y los cambios legislativos derivados 
de ella en los distintos países, con el objetivo de incrementar la capitalización de los 
bancos. 
 

Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis, los logros de estas políticas son muy 
significativos: 
 
Rescate del sistema bancario: salvo contadas excepciones las autoridades decidieron acudir 
al rescate de los bancos con problemas y lograron salvar al sistema de la quiebra, a base de 
fuertes inyecciones de dinero público en el capital social de los bancos (fórmula preferida en 
los EE. UU.) o directamente en forma de provisiones (más frecuentes en el caso de España). 
 
Recuperación de los mercados financieros: tras una caída de los mercados en 2008 tan 
virulenta que asemejaba a la del crac de 1929, las autoridades tomaron consciencia de que 
había que tomar medidas extraordinarias para atajar la crisis y contener el desplome de los 
mercados. El conjunto de las medidas fiscales y fiscales lograron poner fin al desplome de 
los mercados a finales de 2008, fecha en la que se inicia una tendencia alcista de las bolsas 
que ha perdurado hasta la actualidad, convirtiéndose en uno de los ciclos bursátiles alcistas 
más largos de la historia. La intensidad de la recuperación de las bolsas ha variado mucho 
según las regiones, con el mercado estadounidense a la cabeza de forma muy destacada. 
 
Recuperación del crecimiento económico: aunque de forma progresiva, gracias a la 
recuperación de los mercados financieros, a los bajos tipos de interés reinantes y a la 
deflación salarial (especialmente intensa en la periferia europea) se ha logrado recuperar 
progresivamente el crecimiento económico, hasta llegar en la actualidad a un crecimiento 
cercano al potencial (que se sitúa bien por debajo del crecimiento medio de las últimas 
décadas). Las elevadísimas inyecciones de liquidez (que al final son equiparables a una 
impresión de dinero) hasta la fecha no han acarreado un descontrol de la inflación, que era 
el gran temor de los economistas más “ortodoxos”. 
 
Los partidarios de las medidas tomadas las justifican diciendo que probablemente eran las 
únicas posibles para evitar un colapso de proporciones mayúsculas. Tras la experiencia de la 
gran depresión de los años 30, quedó clara la necesidad de una actuación muy contundente 
por parte de las autoridades para evitar una crisis de ese calibre. 
 
 
¿Qué herencia nos deja la crisis de Lehman y las medidas políticas aplicadas? 
 
Las intervenciones tan contundentes en un mercado libre suelen conllevar efectos 
indeseados. Por lo tanto, resulta necesario analizar esos efectos colaterales para 
comprender qué riesgos nos depara el mundo post- Lehman.  
 
• Sobreendeudamiento público: el elevadísimo gasto que supuso para los gobiernos el 

rescate de su sistema financiero provocó un incremento repentino y muy acusado de la 
deuda pública. En muchos países (como España) la deuda pública se disparó hasta el 
100% del PIB, unos valores que no se habían visto en muchas décadas. Esta cifra invita a 
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la reflexión ya que históricamente se han dado casos de impagos soberanos con una ratio 
de deuda del 70% sobre el PIB. A pesar del entorno benigno creado por las fuertes 
inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, ningún gobierno occidental 
aprovechó los últimos años para impulsar programas de austeridad con el objetivo de 
controlar el déficit. El dilema entre austeridad para disminuir la deuda y estímulos para 
hacer crecer la economía (y reducir así la ratio de deuda sobre PIB) sigue plenamente 
vigente. La realidad ineludible es que el problema del sobreendeudamiento público 
persiste hasta la actualidad y condicionará las cuentas públicas durante décadas. En la 
Zona Euro, el BCE ya ha anunciado que finaliza el programa de compras de bonos a partir 
de diciembre de este año. Las compras de bonos españoles o italianos por parte del BCE 
mantenían los tipos de estos bonos artificialmente bajos. ¿Qué sucederá cuando el BCE 
deje de comprar? Cualquier aumento significativo de la curva de tipos de interés 
española o italiana podría poner en tela de juicio la sostenibilidad de las respectivas 
deudas públicas, provocando de nuevo una crisis de la deuda en la Zona Euro como la 
que ya vivimos a partir del año 2010. ¿Quién acudiría al rescate esta vez? ¿Articularía 
Europa un nuevo programa de rescate? ¿O sería el BCE quien de nuevo lanzaría un 
programa de compra de bonos?  

• Aumento de la desigualdad: mientras las medidas tomadas por las autoridades 
impactaron de forma relativamente rápida en los mercados financieros, su efecto sobre 
la economía real apenas fue perceptible durante los primeros años. Las economías de 
todo el mundo asistieron a un fuerte aumento del desempleo y de las quiebras 
empresariales, y ninguna se salvó de un periodo de crecimiento fuertemente negativo. 
En algunos países (entre ellos España) se produjo una aguda deflación salarial para 
salvaguardar la competitividad que afectó en mayor medida a los estamentos más 
populares de la sociedad. Por otra parte, los bajos tipos de interés fomentaron una 
apreciación generalizada de los activos de riesgo, de la que se beneficiaron únicamente 
las clases más adineradas con capacidad para invertir. La combinación de estos efectos 
generó un aumento de la desigualdad económica en la práctica totalidad de las 
economías del planeta. 

• Crisis social y política: en su afán por rescatar a sus sistemas financieros del colapso, 
muchos Estados asumieron tal cantidad de deuda pública que posteriormente se vieron 
obligados a aplicar programas de austeridad en un momento de aguda crisis económica 
y social. El historiador económico Adam Tooze de la Universidad de Columbia en su libro 
“Crashed: How a Decade o Financial Crises Changed he World”, argumenta que la crisis 
financiera de 2007-2012 evolucionó en el período 2013-2017 hacia una crisis política y 
social en toda regla, dando lugar entre otras cosas a fenómenos como los populismos 
políticos o el ascenso de partidos de la extrema derecha en Europa. La decisión de 
rescatar compañías y bancos que gestionaron mal sus riesgos, en lugar de salvar a sus 
clientes y depositarios fue también una decisión con una clara dimensión política. 

• Fragilidad de la Zona Euro: la crisis de la Zona Euro que empezó en 2010 está 
íntimamente ligada a la crisis de la deuda pública de los estados del sur de Europa. Se 
llegó a un punto en que los mercados de deuda vetaron el acceso a España, Italia, 
Portugal y Grecia, obligando a la UE a tomar medidas como la creación del Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) en un ambiente de mucha tensión política entre 
los socios comunitarios. Sin embargo, eso no bastó para terminar con las especulaciones 
sobre el futuro de la Zona Euro, obligando al BCE a iniciar su famoso programa público 
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de compra de bonos (QE) en marzo de 2015. El problema de la deuda generó fuertes 
tensiones políticas en la Zona Euro que podrían recrudecerse en cualquier momento 
cuando el BCE finalice su programa de compras de bonos y el problema de la 
sostenibilidad de la deuda de los países periféricos europeos se haga de nuevo evidente. 

• Interdependencia negativa entre endeudamiento público y solvencia del sector 
financiero español: durante la crisis de la deuda también se estableció una conexión cada 
vez más estrecha entre los balances bancarios y la deuda pública de los países periféricos. 
Además del BCE, los principales bancos de cada país también dedicaron buena parte de 
sus recursos a comprar masivamente deuda pública de sus propios Tesoros, 
estableciendo una conexión problemática entre la salud de sus balances y la cotización 
de dicha deuda pública. En el caso español, un 53% de la deuda pública emitida está en 
manos del sector financiero español y un 21% en manos del BCE. No cuesta imaginar que 
el deterioro de la deuda pública española (o en el peor de los casos una quita o el impago) 
afectaría gravemente a los bancos, poniendo de nuevo en riesgo la supervivencia del 
sistema financiero español.   

• Limpieza incompleta de los balances bancarios: a pesar de que las mayores exigencias 
de capital para los bancos establecidas por los nuevos acuerdos de Basilea con la 
intención de robustecer sus balances, también se produjeron prácticas muy dudosas 
como, por ejemplo, permitir a los bancos no provisionar capital para protegerse frente a 
pérdidas potenciales sobre los bonos soberanos de un país. La idea implícita de una 
probabilidad de impago cercana a cero de un bono soberano europeo, con 
independencia de que sea alemán o griego, parece ilusoria y, en el mejor de los casos, 
transmite una falsa sensación de fortaleza de los balances bancarios. Otra práctica 
irregular fue la transformación de activos fiscales diferidos en créditos fiscales que 
podían computar como parte del capital bancario, reforzando aún más si cabe, la relación 
entre finanzas públicas y balances bancarios. Todo ello ha facilitado que los bancos 
alcanzaran las nuevas ratios de capital exigidas, pero con la limpieza de los balances a 
medio hacer.  

 
La situación generada por las políticas aplicadas durante la crisis abre numerosos 
interrogantes: si el germen causante de la burbuja inmobiliaria y financiera en los EE. UU. 
fue el exceso de liquidez (deuda barata), ¿tenía sentido combatir la enfermedad con el 
mismo germen que la causó? Es decir, ¿se debió combatir una crisis causada por un exceso 
de deuda (de baja calidad) con más deuda (en este caso, deuda pública)? Nunca sabremos 
cuál habría sido el coste real de la otra alternativa: permitir que el libre mercado purgue por 
si mismo a los bancos que gestionaron irresponsablemente sus riesgos y asumir las 
consecuencias. Quizás habría supuesto un final todavía más abrupto y trágico de la crisis, 
pero a cambio habría creado las condiciones para una recuperación más saludable y 
sostenible, evitando el trasvase de deuda de los bancos a los Estados. Pero esto ahora es 
solo una suposición, puesto que el único ejemplo histórico de dimensiones parecidas fue el 
crac bursátil de 1929, cuyas consecuencias financieras, económicas y sociales se alargaron 
durante decenios. Conviene tener esto muy en cuenta antes de juzgar precipitadamente las 
medidas tomadas en la última década. 
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¿Se podría repetir una crisis similar a la vivida en 2008? ¿Estamos a las puertas de una 
nueva crisis? 
 
A raíz del décimo aniversario de la crisis de 2008, diversos expertos y economistas de 
renombre han opinado sobre estas y otras cuestiones relacionadas con las consecuencias de 
lo ocurrido en 2008: 
 
Ray Dalio, veterano gestor de Hedge Funds y fundador de la gestora Bridgewater fue uno 
de los pocos que vieron venir la debacle de 2008. A raíz de lo sucedido, se dedicó a estudiar 
episodios parecidos en la historia de los mercados financieros con el objetivo de identificar 
relaciones causales y patrones comunes que ayuden a entender y predecir la aparición de 
nuevas burbujas (de hecho, publicó un libro gratuito cuyo link aparece al final de este 
artículo). Ray Dalio recalca que no existen indicadores capaces de predecir una burbuja, 
pero los siete indicadores que el monitoriza para valorar ese riesgo son los siguientes: 
 
1. El nivel de precios es alto de acuerdo con las medidas tradicionales de valoración. 
2. Desde esos niveles relativamente altos, los precios siguen descontando una apreciación 

futura rápida. 
3. Hay un sentimiento generalizado de euforia alcista. 
4. Las compras se financian mediante apalancamiento. 
5. Los compradores han realizado compras futuras a plazos excepcionalmente largos (por 

ejemplo, creando inventarios, contratando provisiones, etc.) para especular o para 
protegerse de futuras alzas en los precios. 

6. Los nuevos compradores (es decir, aquellos que previamente no habían entrado en ese 
mercado), han entrado en el mercado. 

7. Una política monetaria expansiva amenaza con hinchar más la burbuja (y una política 
restrictiva amenaza con provocar su estallido). 

 
En opinión de Ray Dalio estos indicadores ya se sitúan en niveles altos, pero todavía no 
señalan que nos encontremos ante una burbuja. No obstante, está convencido que la 
historia se repite: los mercados tienden crean burbujas que tarde o temprano acaban 
estallando. En su opinión, los efectos de un episodio similar al de 2008 en la actualidad 
podrían ser aún más devastadores. La mayor desigualdad económica y social existentes 
convierten a las sociedades en más vulnerables ante crisis severas. Y los márgenes de 
reacción de la política monetaria y fiscal que tendrían las autoridades serían mucho 
menores debido a los bajos tipos de interés y al alto nivel de endeudamiento público. 
 
Warren Buffet recientemente hizo declaraciones en el mismo sentido, pero desde otro 
ángulo, arguyendo que la creación de burbujas en los mercados es algo intrínseco a la 
naturaleza humana: “La gente empieza a interesarse por algo cuando el precio sube, no por 
que lo entiendan. Cuando su vecino, que con seguridad no es más listo que ellos, está 
ganando mucho dinero y ellos no, se preguntan por qué no consiguen hacer lo mismo… Este 
ciclo es altamente contagioso y es una parte permanente del sistema.” 
 
Una respuesta perspicaz a la pregunta de qué hemos aprendido de la crisis de 2008 fue la 
que dio el inversor británico Jeremy Grantham (respuesta que al parecer ya dio en el mismo 
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año 2008): “En el corto plazo aprenderemos enormemente, en el medio plazo bastante, pero 
en el largo plazo absolutamente nada.” Como decía Ray Dalio, el problema es que este tipo 
de crisis se producen de forma tan distanciada en el tiempo que muy poca gente vive más 
de una a lo largo de su vida. 
 
Pero en nuestra opinión fue el reputado inversor Seth Klarman quien con gran clarividencia 
expuso, tan solo un año después de la caída de Lehman, las lecciones que se deberían haber 
aprendido de la crisis, pero que “o bien no se aprendieron nunca o se olvidaron muy 
rápidamente”. A continuación, resumimos las más interesantes: 
 
1. Acontecimientos que nunca ocurrieron con anterioridad, pueden ocurrir con cierta 

regularidad. Siempre hay que estar preparado para lo inesperado, incluyendo 
correcciones repentinas, agudas e inesperadas.  

2. Cuando excesos como un crédito exageradamente laxo se generalizan y persisten en 
el tiempo, la gente adquiere una falsa sensación de seguridad. 

3. Ningún inversor debería aspirar a ganar el ultimo dólar de beneficio potencial; la 
consideración del riesgo nunca debe ocupar un segundo lugar con respecto a las 
ganancias. Un posicionamiento conservador al inicio de una crisis resulta crucial: 
permite mantener la vista puesta en el largo plazo, pensar con claridad y aprovechar las 
nuevas oportunidades, mientras otros están distraídos o forzados a vender.  

4. El riesgo no es inherente a una inversión; siempre es relativo al precio pagado. La 
incertidumbre no es equivalente a riesgo. De hecho, cuando una gran incertidumbre 
lleva a fuertes caídas en las cotizaciones, esos activos se convierten en inversiones de 
menor riesgo.  

5. No se fie de los modelos de riesgo de mercado. La realidad es demasiado compleja 
para que se pueda ajustar a un modelo. La monitorización del riesgo es una tarea 
continua 24/7/365 y debe ser realizada por personas - no ordenadores - evaluando y 
reevaluando el riesgo del entorno en tiempo real. A pesar de la predilección de algunos 
analistas por utilizar matemáticas sofisticadas, los mercados están gobernados por la 
psicología comportamental, no por una ciencia física.  

6. Una perspectiva de inversión flexible es esencial durante una crisis. Las oportunidades 
pueden ser amplias o efímeras y repartidas entre varios sectores y mercados. Los silos 
rígidos pueden ser una desventaja enorme en esos momentos.  

7. Debe comprar en las caídas. Hay mucho más volumen cuando las cotizaciones caen 
que cuando vuelven a subir y mucha menos competencia entre compradores. Casi 
siempre es mejor adelantarse que llegar tarde, pero debe estar preparado para caídas 
adicionales de los activos comprados.  

8. La innovación financiera puede ser muy peligrosa, aunque casi nadie le advertirá de 
ello. Los productos financieros nuevos normalmente se crean para condiciones de 
mercado favorables y casi nunca se comprueba su resistencia ante episodios de crisis 
(un buen ejemplo de ello son los bonos hipotecarios “sub-prime”).  

9. Las agencias de rating son unos “tipos” poco imaginativos con elevados conflictos de 
interés.  Suelen ser felizmente inconscientes de la selección adversa y del riesgo moral. 
Los inversores jamás deberían confiar en ellas.  

10. Evite el apalancamiento en todas sus formas. Los prestatarios – individuos, 
corporaciones o gobiernos – siempre deberían asegurar la concordancia entre sus 
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activos y sus pasivos. Deben recordar que los mercados son extremadamente volubles 
y que no deben dar por hecho que van a poder refinanciar su deuda cuando venza.  

11. Las acciones de compañías financieras tienen un riesgo particularmente alto. En 
particular el negocio bancario está altamente apalancado y es extremadamente 
competitivo y exigente.  

12. Tener clientes con una orientación al largo plazo es crucial. Nada es más importante 
para el éxito de una empresa de inversiones.  

13. Cuando un funcionario del gobierno anuncie que un problema ha sido “contenido”, 
no le preste atención.  

14. El gobierno – el jugador a corto plazo por excelencia – no es capaz de resistir mucho 
sufrimiento en la economía o en los mercados financieros. Los rescates son muy 
probables, pero no lo suficientemente predecibles como para que los inversores los 
puedan aprovechar en su beneficio. El gobierno es capaz de asumir enormes riesgos en 
sus intervenciones, especialmente si los costes pueden ser convenientemente diferidos.  

15. Casi nadie aceptará su responsabilidad por el papel jugado en la precipitación de la 
crisis: ni los inversores apalancados, ni los banqueros empeñados en no ver más allá, ni 
por supuesto tampoco los reguladores, los funcionarios del gobierno, las agencias de 
rating o los políticos.  

 
Esperamos que estas lecciones les sirvan de inspiración para gestionar sus inversiones a largo 
plazo.  
 
 
Atentamente, 
Alexandre Garrabou von Trotha, Sandman Capital Advisors, sus asesores independientes. 
 
 
 
Información adicional: Links & Research 
 

http://www.expansion.com/opinion/2017/08/11/598c9b2de2704ed0408b459f.html 
 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/8446508/06/17/Quien-esta-detras-de-la-deuda-publica-en-
Espana-y-Europa-Estos-son-los-mayores-tenedores.html 
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20180818/deuda-publica-espanola-bce-6992848 
 
https://www.zerohedge.com/news/2018-09-14/seth-klarman-these-are-20-forgotten-lessons-2008-crisis 
 
https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/17/the-real-cost-of-the-2008-financial-
crisis/amp?__twitter_impression=true 
 
https://www.principles.com/A-Template-For-Understanding-Big-Debt-Crises-By-Ray-Dalio.pdf 
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La presente presentación ha sido preparada por Sandman Capital Advisors EAFI, S.L., y se facilita a efectos 
informativos. No constituye ninguna recomendación ni propuesta de inversión. No debe usarse ni considerarse 
como una oferta de compra o de venta. La simple puesta a disposición del mismo a un cliente o posible cliente, 
no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de inversión. 
  
Las informaciones y las opiniones en ella contenidas se basan en fuentes públicas que se consideran fiables, si 
bien están sujetas a cambios y no están dirigidas a servir como única base de evaluación, sino que deben tratarse 
como complemento al resto de información pública disponible. 
  
La presente presentación se dirige únicamente a los receptores previstos y no podrá ser reproducida (ni en parte 
ni en su totalidad), distribuida, publicada ni entregada a ninguna otra persona, sin la previa autorización expresa 
de Sandman Capital Advisors EAFI, S.L. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción 
legal que puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos. 
 


