
LA ERA DEL  

SOBREENDEUDAMIENTO 



EL CONTEXTO GLOBAL 
 La crisis en proceso es una metamorfosis de aquellas con las que 

se concluyo el S. XX.  

 

 Crisis de las empresas tecnológicas (2000) y subprime (2008) 
provocaron inestabilidad de los mercados mundiales. 

 

 La mezcla de liberalización,  innovación financiera y tecnología   
de los últimos años, han vuelto irrelevante  las fronteras físicas 
de los países. 

 Las prácticas de préstamos de alto riesgo en EE.UU (2008) 
demostraron una clara vinculación entre la expansión del crédito 
ilimitado y la estabilidad financiera macroeconómica.  

 

 La  deuda global supera los 217 billones de dólares (2017)   

 Equivale a un 327% (PBI) mundial: situación sin antecedentes en 
la historia financiera. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-LA INQUIETANTE EXPANSION DEL ENDEUDAMIENTO  EMPRESARIAL  Y 
 FAMILIAR EN CHINA 

 

• La deuda empresarial, de los 
hogares y los precios de las 
viviendas crecen a un ritmo 
“sostenido” y “alarmante”. 

• Los créditos fáciles y los cambios 
culturales están transformado al 
país: “internet”. 

• La deuda de los hogares  
aumentó del 28% a más de 40%  
del PIB.  

• Moody’s  rebajo la categoría de 
deuda China, ante el deterioro de 

la fortaleza financiera del país. 
 

• Peligrosa combinación de deuda 
cada vez más abultada y una tasa 
de crecimiento a la baja. 



 
 
 
 

 

 II-EL IMPAGO DE LA DEUDA ESTUDIANTIL EN LOS EE.UU Y  

SU EFECTO DERRAME EN LA ECONOMIA  

 Ascendió en el año 2016, a 1,3 
billones de dólares y está en 
manos de 42,4 millones de 
estadounidenses, supone un 
aumento  170%  (2006 ).  

 
 Segunda categoría de deuda de 

consumo más alta. 

 

 La evolución del crédito 
estudiantil va en línea con el 
incremento general del 
endeudamiento por parte de las 
familias. 

 

 Fuerte impacto social en el 
desarrollo de la economía: bajas 
remuneraciones, perdida de la 
calidad educativa, abandono 
escolar. 

 Se evalúa modificar  la ley de 
bancarrota mediante el Descargo 
de Préstamos para Estudiantes 
(H.R. 2366) (2017) 



III- BURBUJA DE INVENTARIO Y BAJA CALIDAD DE LOS CREDITOS PRENDARIOS EN EL 
SECTOR AUTOMOTRIZ DE LOS EE. UU. 

 

 Cerró el 2016 con dos “burbujas”: 
de inventario y la producida  por 
la baja calidad de los créditos 
para  automotores (2008). 

 

  Combinación de diversos 
factores llevaron a una situación 
critica (2008): recesión y perdida 
de exportaciones. 

 

  Luego del salvataje del gobierno 
la desregulación facilito un auge 
de prestamos de baja calidad 
para expandir  ventas. 

 

 En 9 años, la cartera de morosos 
aumento de manera  imparable: 
alcanza los u$s 1,15 billones.  

 

 La crisis provocada por las 
hipotecas subprime (2008) y la  
automotriz (2017), tienen en 
común la fragilidad del sistema 
financiero y la falta de 
regulaciones. 



 

IV-EL ENDEUDAMIENTO MEDIANTE TARJETAS DE CREDITO 

 
 Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda personal es 1.7 

trillones de dólares más elevada que en el 2013.  

 La institución recientemente anunció  que aumenta la tasa de interés, lo 
que  afectará a la mayoría de las tasas ajustables en tarjetas de crédito y  
préstamos hipotecarios.  

 La medida por individuo se encontraba (2016)  sólo a 500 u$s de alcanzar 
el límite de lo que se considera "insostenible“. A partir de dicho nivel, el 
riesgo de impagos masivos aumenta dramáticamente. 

 El consumo irracional se ha vuelto una pandemia financiera con 
consumidores que vuelven a  “malos hábitos”. 

 

 
 

 



 
 
 
 

V- LA DEUDA PENDIENTE DE LAS CORPORACIONES NO FINANCIERAS EN LOS EE.UU  

 

• Su función principal es la 
producción de bienes 
comerciales y servicios no 
financieros: La deuda se 
encuentra en los 14 billones de 
dólares. 

• Un “crac” en la burbuja de la 
“deuda corporativa” podría ser 
mucho peor que el estallido de la 
burbuja hipotecaria  ( 2008). 

• El excesivo endeudamiento 
privado es un freno importante 
para la recuperación económica. 

• Bancos centrales en EE.UU y 
deuda: comparación con otras 
burbujas. 



VI- LA RELENTIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

 
 Otros factores: crisis migratoria, desempleo,  gestión ambigua de la 

política petrolera y cambio climático,  provocan  un amesetamiento 
económico global. 

 No hay consensos mínimos para resolver estos aspectos; ello implica 
romper necesariamente con  barreras culturales como el 
proteccionismo, aislacionismo, entre otros. 

 Ocho años después de la burbuja tecnológica (2000), se desato la peor 
crisis financiera conocida por el hombre(2008), cuyos efectos residuales 
siguen vigentes: cuando entra la crisis sale la confianza.  

 La exuberancia irracional en la valoración de acciones y  otros activos, y 
los malos hábitos de los consumidores, hacen una patología propia de 
los mercados del S. XXI, que aun no encuentra remedio: sincronicidad 
de burbujas mundiales.  

 En la “era del sobreendeudamiento”, los acontecimientos financieros 
han superado a la ley, no conoce de formas, fronteras, ni límites. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE AVANCE 

 A partir de que el sistema financiero mundial de posguerra tal como se le 
conocía sufre y sufrirá mutaciones en los próximos años impulsado por 
los cambios económicos, las finanzas y la tecnología, el trabajo de 
investigación en desarrollo profundizara en su segunda etapa entre 
otros aspectos, las soluciones que brindan a la problemática del 
endeudamiento las normas de la legislación comparada. 

 


