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¿Publicar o no publicar?
That is the question
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Crisis ¿Qué hacer?

Crisis financieras
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Las crisis financieras

Crisis bursátiles
Crisis bancarias
Crisis de deuda
Crisis cambiarias



Las crisis bursátiles

Balances: 
Situación y 
Resultados
Escenario 

internacional, 
regional, local
Fenómeno 

localizado o 
generalizado



Crisis hipotecaria 
financiera de EE.UU.

Impacto en el sistema 
financiero internacional



Crisis Hipotecaria de EE.UU.

• Antecedentes

• Causas de la crisis

• Propagación al sistema financiero

• Contagio internacional
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29 septiembre Netbank (Estados Unidos) 
11 septiembre Victoria Mortgages (Reino Unido) 































En julio de 2008 la FED rescata a las dos principales entidades hipotecarias norteamericanas Fannie Mae (Asociación 
Federal de Hipotecas Nacionales) y Freddy Mac (Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda)











































Corridas de depósitos
En un banco
En todo el sistema (o en casi 
todo …)
En uno, pero con contagio al 
resto del sistema

(ii) Crisis bancarias(ii) Crisis bancarias



¿Cuándo se genera el clima 
propicio para una corrida 
bancaria?
En los fundamentos de la 
economía
Problemas de rumores, 
desinformación



¿Cuándo y cómo comienza 
una corrida de depósitos?

Transferencias electrónicas
De plazo fijo a la vista
Los más informados, primero
Si no tiene apoyo en los 
fundamentos, por el rumor …
pero se diluye



Fuentes propias en:
Instituciones financieras
Asesores
Reguladores (Banco Central, 
autoridades)

¿Cuándo y cómo se 
obtienen datos iniciales de 
una corrida?



Reservas del Banco Central
Depósitos y créditos
Coherencia entre los diversos 
indicadores

¿Cuándo y cómo se 
confirman esos datos?



Choques de versiones 
interesadas

Buscan dar calma
Buscan obtener protección 
por verse perjudicados
Buscan resguardar fuentes 
de trabajo



Los reclamos de 
información de ahorristas y 
de perjudicados

No buscan transparencia del 
mercado, sino defensa de su 
posición
Representatividad



La comunicación política: 
el gobierno

Versiones de “ya pasó”
Estímulos y castigos a los 
medios según lo que informan



Comunicación corporativa: 
los bancos

El problema lo tiene otro
Presión comercial: publicidad



Sindicato de trabajadores 
del sector financiero

Manejo interesado de la 
información
Presión contra alguna 
institución que no sigue su 
juego



(iii) Crisis de deuda(iii) Crisis de deuda

Lectura de cotizaciones
Quiebres de tendencia
Riesgo país y otras medidas
¿Cómo que todos venden? 
Entonces, ¿quién compra?
Informar no es repetir lo que 
dicen los corredores
Problemas con la jerga bursátil



Evolución del tipo de cambio
Escenario mundial y regional
Las notas sobre mercado de 
cambios no son para que las lean 
los mesacambistas
No sólo hay devaluación cuando 
el tipo de cambio pega gran salto
Descalces de moneda y tasas

(iv) Crisis cambiarias(iv) Crisis cambiarias



¿Qué hace el periodista 
ante el inicio de una 
corrida? 

¿Asustar? 
¿Aconsejar? 
¿Advertir? 
¿Qué hacer?

Siempre lo mismo: informar

LA VERDAD
Corrida bancaria



El uso de información 
privilegiada
Y si por responsabilidad, me 
callo, no informo para generar 
una “corrida”, ¿qué hago con mis 
ahorros?
Movilizo mi dinero? ¿y el de mi 
padre? ¿y el de mis amigos?



… el “caso uruguayo”



El caso uruguayo

• Crisis bancaria
• Crisis cambiaria
• Crisis de deuda



Tropezón, caída …

Caída en la crisis
Había señales en los 

fundamentos?
La desconfianza financiera: 

¿anticipada?



Tailandia
Jul.´97

México
Dic.´94

Rusia
Ago.´98

Brasil
Ene.´99

Argentina
Ene.´01

Turquía
Feb.´01

Ecuador
Feb.´99

Colombia
Set.´99

Uruguay









Los problemas que no “se veían”

Déficit fiscal persistente, gasto público 
rígido, presión de reclamos sectoriales
Facilidad de acceso al crédito por 

calificación de riesgo favorable
La recesión más larga de la historia, 
recaudación tributaria afectada
Bajo nivel de ahoro, escasa inversión
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Estamos en problemas
Gobierno: con déficit, exigencias 
de más gasto público y caída de 
recaudación. Baja el producto, 
crece la deuda, empeora relación 
deuda/PBI
La banca: empresas con pérdidas, 
familias con caída del poder 
adquisitivo = morosidad
Devaluación: garantías reales 
pierden valor



Contagio de la crisis argentina
Dic. 2001 - Ene. ´02

Crac argentino: “corralito”, 
“default”, devaluación, pesificación 
de depósitos ...
Ahorristas argentinos buscan 
liquidez en Uruguay
Otros temen medidas similares
Shock negativo Bza. Pagos-Fiscal
… y los uruguayos lo miran por TV



Corrida bancaria

Fraude y problemas de accionistas en 
los dos bancos más grandes de 
plaza

Banco Comercial (16% del total depósitos)

Banco Galicia Uruguay (13% del total)

Fraude en Banco Montevideo 
(Velox) que había comprado al Banco Caja 
Obrera





Crisis generalizada de desconfianza

Caída de ingresos fiscales
Fuga de capitales (depósitos y de bonos).
Pérdida histórica de reservas en un mes.
Aumento del “riesgo país” (adios invst. grd)
Contagio argentino: incertidumbre.
Sucesivos, resistidos e insuficientes ajustes 
fiscales (“ruido político”).
Corrida bancaria generalizada; crisis de 
desconfianza.
Ayuda internacional sin efecto positivo







Salida “a la uruguaya”
No se generaliza el problema 

por decreto
Respeto a las monedas de los 

contratos
Compensaciones por pérdidas 

(más tasa de interés)
Liquidación consensuada de los 

bancos
Apertura de nuevo banco estatal
(…) ¿y la deuda?



Sin crédito … ¿y la deuda?
Gestiones con bancos de inversión (tanteos)
Canjes de bonos por más plazo con AFAPs y 
BSE
¿A la cola del default de Brasil?
FMI frena desembolsos por 
“incumplimientos”
Se acabó el crédito de los organismos … ya 
no había crédito de los mercados …
Fórmula “a la uruguaya”: seguir pagando, 
pedir sugerencias para canje voluntario …
Reprogramación “amigable”; sin 
“caramelos”, con la amenaza del default



¿La confianza se recuperó?

“Rumores” sobre pesificación

+
Presión en el Parlamento para 
solucionar deudas en dólares de 
productores agropecuarios 
(¿pesificar?)

=
Corrida furiosa, rebrote de crisis









Conclusiones y lecciones

Lecciones: antes, durante, después
Decálogo para la cobertura
Sugerencias y alertas

Todo puede pasar … siempre



¿Y luego de la crisis?
El impacto de la crisis
El incremento de la pobreza
Su efecto multiplicador
Una ventana de oportunidades
Problemas pendientes, heridas 
abiertas
Una recuperación compleja e 
incierta
Un marco de incertidumbre a corto 
plazo



Problemas post crisis

La amortiguación de la crisis, 
en algún momento se paga
La seguridad social y el sistema 
de salud
La falta de ahorro local, la falta 
de inversión local y extranjera
El peso impositivo
El problema social creciente



Crisis cambiaria
riesgos de descalce de mon. en créditos
deudas en dólares y refinanciaciones
Crisis bancaria
un sistema bancario depurado o un 
sistema con un enfermo contagioso
alta liquidez, recuperación de depósitos 
pero a la vista, escasez de crédito
Crisis de deuda
Calificaciones y riesgo país
una oportunidad no es solución



a. Toma de distancia; independencia
b. No hablar en futuro (“va a pasar tal 

cosa”; y sí decir lo que pasó)
c. No hablar en condicional (se puede 

advertir con fundamento sin el 
“podría …”)

d. No dar noticias con encare de 
negación (“no va a …”; eso nunca)

Criterios para siempre … más 
para escenario de crisis



1. Para cubrir bien la crisis, hay que cubrir bien los tiempos de 
estabilidad (y conocer la historia)

2. Seguimiento del contexto internacional, regional y de 
mercados similares

3. Seguimiento de indicadores claves: atención y divulgación (los 
índices que dan alerta)

4. Generación de fuentes de confianza y diversificación de 
informantes

5. Preocupación por apertura de datos sobre instituciones del 
mercado: poder distinguir

6. Identificar a tiempo la formación de burbujas
7. Extremo cuidado con los que buscan pasar mensaje como si 

fuera un dato de la realidad
8. No jugarse a “el final de la crisis”; siempre puede haber 

rebrotes
9. Identificación exacta de los protagonistas y voceros
10. Ni calmar, ni alarmar; simplemente informar

Decálogo de cobertura de crisis









Gracias

nelson@cadal.org


