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Luego de haberse autoproclamado
'brimera" Corte Constiruclonal lR.O.
451 G) 22-10-2008) (Debate Constiru-
cional No. 6), el Túbunal Consdrucio-
nal, integrado por los antiguos diputa-
dos de fos tñanteles". Jabúcd una
comoetencia inexistente en eI tex¡o de
Montecrísti y procedió a arrogársela,
con la tinaliáad de "intemretár". en
abstracto, la Constitución', mediante
sentencia, fuera de las competencias
asignadas por las norrnas constitucio-
nalés. Con una interpretacion ideologi-
ca v creativa la 'brim-era" Corte Consii-
uóional interfirio en Ia orqanización
de la Corte Nacional dá Tusticia,
aprovechándose que se enconiraba en
aiefalia, por la renuncia de la mayoúa
de sus iuéces drulares a someterse a un
sorteo improcedente (00I-08-SI)CC,
R.O. 479 (s') Z diciembre ZOOA¡.
El Art. 429 le reconoció a la Corte
Constitucional la condición de
"máximo órqano de interpretación
consdrucionil'. El fur. 436'le llamó
'rnáima instancia de interpretación
de la Constitución". Ninguno de los
dos affÍculos constiuéionales Ie
otorgó competencia para interpretar la
Conltirució:n en cualquier ciróunstan-
cia o tema. nor lo que la intemretación
constirucióhal sóio oodia éfecruarla
denno de los asuntos?e su comneren-
cia. En un Estado Constirucional los
órganos consdrucionales ejercen
polestades púbLÍcas en función de las
éompetenciás asignadas por la Consti-
rución. En tal virrud. la Corte Consti-
ruciónal solamente podÍa alcanzar la
condición de "rnáxima instancia" de
intemretación consútucional cuando
se orbnunciaba en temas relacionados
coñ inconsritucionalidades de actos
normativos V actos administrativos,

acciones de incumplimíento, acciones
de protección, hábeas data, hábeas
corpus, acceso a Ia información,
omisiones inconstirucionales, estados
de excepción, consdrucionalidad de
tratados, conflictos de competencia,
reformas constitucionales, disolución
de la Asamblea Nacional. En estas
materias Ia interoretación realizada
oor la Corte Consfitucional era exclu-
siva y excluyente, y la podÍa reeli-ar
mediánte séntenciás d dictámenes.
Gracias a esa prerrogativa, ningún otro
órgano constirucional podÍa deformar
Ia 

-inremretación 
constjirucional de la

Corte cbn leyes, decretos eiecutivos o
providencias- judiciales. Friera de las
competencias asisnadas por la Consti-
rucién, h Corte si enconnaba impedi-
da de'hacer cualquier otro ,ú ¿.
interpretación. La soluciOn al'vacÍo
ínstiiucional, ocasionado por la
acefaha iudicial, nunca estuvo dentro
de las competencias de la Corte.
Si no habiá, de.por medio, un 'caso" o
un *oroceso" ielacionado con las
materias arribuidas por la Constitu-
ción a Ia Corte Constirucional, ésta se
encontraba inhabilitada para erigirse
en 'tnáximo intérprete". La interpre-
tación ideológica-y creativa sobré la
siruación de-la Corte Nacional de
Iusticia se oroduio como resultado de
íarias preguntas'formuladas por dos
miembiosiel Consresillo y loi repre-
sentantes. dq los eñpleados ¡udiciales

arbitraria sobre circunstancias prefa-
bricadas.
Tan abusiva fue la intemretación de Ia
Corte que no se limitó a?istorsionar el
sentido de claras y precisas nofinas
consrirucionales (arts. 17, I78, 179, l8l,

l8z; {isp derogatória,.disp. Tralltoria
óa; regrmen qe Eranslclon'. ¿1, ¿¿, ¿( )
sino de algunas disposiciones legalel
de rango iñferior (fbPI: 12, 13, 14, 15,
16, 17,-19, disp. general la y 5a, disp.
transt. 3a.; CPC: 9; Ley ConsejoJudica-
tura: 2, 10, lI, 12, 15; Ley Violencia
Mujer: 2; Ley JusticÍa FFAA: I-7; Ley
PolicÍa: 66-8Ó). El máximo intérpreté
de la Constitución se transformó en
máximo intérprete de la ley. LIeeó al
extremo de declarar que lá LOFJ se
encontraba en plena vigencia. Así, éon

(FENAJE), del Conséjo de laJudÍcaru-
ia v dá 

-Partido 
PolÍtico C-omunistara v dél Partido Politico Cbmunista

VtÉO. No hubo caso ni proceso, yvlru. No nuDo caso ru proceso, y
quienes formularon las preguntas nopreguntas _no
tuvieron la calidad de partes procesales
y, en consecuencia, careóieron de
legitimidad activa y pasiva. LaLa
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Los criterios expresados en Debate Constitucional son
de responsabilidad de los arhcüsta y entrevistados y n0
expresan, necesariamente, la posición de Ia Corporación
Autogobierno y Democracia ni de la Fundación Hanns
Seidel.

IeqlErluoacl acElva v paslva. La
ínierpretación, en a6strácto, fue



LA INTERPRETACION IDEOLOGICA DE LA CONSTITUCION
Continúa de Página 1

una sentencia interpretativa suplantó a la Asamblea Nacional.

Ante la evidente falta de competencía, los magistrados de la
Corrc divagaron alrededor de lbs métodos interóretativos más
apropiados-para encauzar la conformación de lá Corte Nacio-
nil de Justióia. Primero recurrieron a la voluntad original del
consdñryente, consagrada en eI Art. 427, para ñerderse,
después, en las técnicás de la razonabilidad, la propo:rcionali-
dad v la ponderación, técnicas aplicables cuañdo existe
confli'cto enne una medida legislativi y un derecho fundamen-
¡aI o enrre dos derechos funldamentáles. En eI asunto de la
acefalÍa de la Corte Nacional de lusticia no hubo este tipo de
conflictos. Sin embargo, los Íuece-s consdrucionales apliciron,
sin ningún senrido 

-iurtdiéo, 
el iuicio de razonabilidad y

proporcj"i,onalidad y, además, ponderaron dos derechos, él
áerécho al trabaió v la autoriomía de la voluntad de'Ios
antiguos masirtridoé de h Corte Nacional de Tusticia frente al
dereiho de Iós ciudadanos al acceso a la iusdcia y a la tutela
judicial efectiva.

EI Art.427 estableció dos circunstancias baÍo las cuales debia
desarrollarse la intemretación de la Constirúción por parte de
cualquier iuez constltucional. En prÍmer lugar, de nb haber
duda-en cúanto al sentido v alcancüe las noimas constitucÍo-
nales, éscas deblan apreciárse en su sentido literal dentro de
una visión inteqral de la Constirución. En sezundo lugar, de
haber duda, el intérprete tenÍa que reaJizar subroceso ñerme-
neútico bajo tres paiámetros: vigencia de Ios deiechos, respeto
a la voluniad original del constituyente y observación dé los
principios geneñles de interpretacÍóí constiruciona-I. La
Corte^ConJtirucÍonal enconrrd dudas en todas las norrnas
interpretadas, menos en dos (arts. 429 y 436): aquellas que le
recoñocieron la condición de m,ixima Ínstanóia de Íntemreta-
ción de la Constitución y de los tratados de derechos huiranos.

En lo que no se equivocaron los magisrrados de la "primera"
Corte iue en la distinción enrre lós métodos cláiicos de
interpretación de Ia ley, consagrados en el Código Civil, y los
nuevós métodos de inti:rpretac'Íón constitucionaT orientaáos a
asegurar la unidad del sentido de las normas consúnlcionales:
coricordancia práctica, integración y finalidad del texto.

Doctor en jurisprudencia (PUCE), con una maesúá en gobier-
nos comparados por la Universidad de Londres 6E) V
estudios avanzadls de derecho canstitucional cott paradl en [a
Universidad de Lovaina (KUL) v en el Lafayeue Colleee
(USA). Dirlonado en análisis económko del deiecho, Law"dJ
Economics, con el auspicio de la Alacde y la Universidad
Ceorge Mason. Profesor universitario de derecho constituc¡ondl
com/arado. Fue Alcalde de Ambato v leeislador de la
Reitblica en varias oportunidades. Prei¡de 7a Corporación
Autogobierno v Democracia. Recientemente rublicó un libro
sobrl el "Preíidencialismo c¡nstituveflte: la rua del autori-
taismo en el Ecuador". (www.luisfe.rnandotorres. com. ec).

En todo caso, este pequeño acierto docrrinario se diluyó con la
interpretación ideologica, creariva y abusiva de normas consti-
rucio-nales y legales. 

-

Baio el arzumento que la Constirución de Montecristi era
no-rma de- aplicacióir directa, los jueces consrirucionales
llegaron a Ia ñereqrina conclusión qué a la Corte Constitucío-
nalle correspbndf"a asegurar su eficacia directa e inmediata con
una sentencia interpretativa, creadora de derecho. Además,
aprovecharon la opoirunidad para justíficar las razones que les
feuaron a nansfo^rmar al viei''o Tribunal Consdrucional en la
primera Corte Consrirucional de la rransición constituyente.
be la técnica de Ia proporcionalidad se siwieron para sostener
que el medio empléado (autoproclamarse Cortetonsdrucio-
ri¿) fue proporciional al fin buscado (garantizar la eficacia
dirécta dé la Constirución).

El momento cumbre de la sentencia interpretativa apareció
cuando los jueces consdrucionales abrazar-on la ideología del
neoconsrirucionalismo más radical v deformado para anilnciar
que estaban promoviendo una ievolución doctrinaria y
cbnceprual delilerecho ecuatoriano con el fin de construir una
nuevalegirimÍdad iuridica alrededor del Estado constirucional
de "deñchos v iusticia". No tuvieron el menor reDaro en
señalar que la séndencia interpretativa daba Ia extremiunción
a la desihualdad social conságrada en Ia organización estatal
previa. "Con 

estos devaneoé ideológicos ?e la temporada
ievolucionaria que vivia el Ecuador,"los magisuadod de la
*primera" Corte Constirucional demostraron que estaban
cumpliendo u¡ encargo polÍtico dentro de una magisrrarura
constrnlcronal.
El verdadero neoconsdnlcionalismo es el oue reconoce el valor
del constirucionalismo clásico: la limitación del poder polítíco
por el derecho y el respeto a las libertades ciudadanas, y, sobre
ése reconocirniento. lé con-fta al iuez consdtucional tá ¿ificil
tarea de reconciliar.los fundameritos del iusnaruralismo y del
posirivismo iurldicos durante la interpretación de los valores,
Jos principios y Ias reglas consdn¡cionales. La Corte Constiru-
cioñal se inclino poiel neoconsdrucionalismo más radical y
deformado. esto és. eI neoconstitucionalismo al que no lé
Ímportan los controles al poder polÍtico y las proteccibnes a las
Iibértades ciudadanas sino l^ niaterialijacióñ de lor valores y
principios de corte socialista en meüo de con-flictos entre los
áereclios de unos ciudadanos frente a los derechos de otros
ciudadanos.

La sentencia fue un verdadero galimatfas, con evidentes
contradicciones y ambrgúedades conceptuales. Sirvió, simple-
mente, para que'el Go6ierno dejara su impronta en Ia Córte
Nacionál de iusticÍa. La antizuá Corte Súprema de Tustícia
quedo dismiñuida en su esffücrura, doblefada por e1 poder
gobernante y sometida a los designios de lñransición cónsd-
ruvente.
Lí sentencia in¡eroreradva aceleró la decadencia de la de la
FunciónJudicial y del derecho público garante de las liberta-
des ciudadanas.
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MAS ENDEITDAMIENTO
PI'BLICO TNTERNO
A diciembre del 2008, el IESS teúa
2400 millones USD. Unicamente
1800 millones USD nodian ser inver'
tidos. Para cubrir lus necesidades
fiscales, el Gobierno habÍa preústo
hacer una emisión de certifiCados de
deuda interna de unos 1200 millones
USD para que sean comprados por
eI IESS.

Esa operación financiera fue una
repelición de las antizuas prácrjcas
sübernamentales de éndeúdamien
to núblico in[erno. tan criticadas
por el Gobierno de rurno y por los
irúembros de la Comisión áe'Audi-
toría de la Deuda Externa, que, en
medio de la algarabÍa socialista,
declararon ilegitimos algunos
tramos de Ia deuda externa.

El esfuerzo hecho por el IESS, en el
último quinquenio, para meÍorar su
situación patrimoni-al, fue aprove-
chado pof el Gobíerno parf tener
mayor liquidez y sos[ener un gasto
puÉlico creciente, diio Luis Feinan--do 

Torres. durante ei Foro sobre las
implicaciones de la crisis interna-
cional en Ia politica económica.

Esa emisión será insuficiente Dara
atender los gastos del 2009, óuyo
presupuesto, desde una úsión muy
conservadora, podrÍa tener un
deficit de unos 2600 mil]ones USD.

Luis F ernando T orres, Eco. I aime Carrera

privadas. Las eiqencias del qasto
n:nblico va han colocado ameñazas
iobre el Í¡ss t¡ss.

Segun Jaime Carrera, el gasto
coirienté del sector núblico fiie de
70.000 millones USD entre eI2000 v
el 2008, de los cuales 15000 millones
USD fueron a subsidios. EI2008, el
gasto fue de 23000 millones USD.

Dr. BertholdViger, Dr. Klaus Binder, Dr

Dado que las lineas de crédito inter-
nacíonales están cerrándose nara el
Ecuador, por el irresponsable
manejo del pago de los compromi-
sos de la deuda externa, lb más
probable es que, en un tiempo muy
próximo. se produzca otra emisión
de certificados de deuda nública
interna para venderlos aI IESS.

La reciente Ley de Seguridad Finan-
ciera nuso una serie de amenazas en
contrá de las entidades financieras

Asistentes
a l a
conferen
cia
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CONSTITUCION EN CONTRAVIA
La Constirución de Montecristi alienta el gasto público, no
premia los equilibrios macroeconómicos, reduce d espacio
del mercado y le enrrega excesivas responsabfidades al
Estado. La economía, en cambio, va en otra dirección:
reducción de los ingresos estatales y baja demanda agrega-
da, según lo manifestado por el economistaJaime Carrera.

El gasto cotal del sector público no financiero del Ecuador
pasó de 11000 millones, eI2006, a 23.000 millones, el 2008.
Sólo en sueldos hubo un incremento de 3192 millones USD
a 45O6 millones USD. A los sueldos de 360.000 servidores
públicos se destinó el equivalente a la recaudación del
impuesto a la renta.

Mientras el gasto público sÍgue en ascenso, los ingresos del
Estado y de los ecuatorianos van por un camino descenden-
te. Los 12.000 millones USD recibidos, el 2008, por expor-
taciones perroleras, caerán, el 2009, a 6500 millones USD.
Las ex¡lortaciones no petroleras bajarán de 6000 millones
USD a 5000 millones USD. Las remesas enviadas por un
millon de migrantes se reducirán de 2800 millones USD a
2300 millones USD.

Tan grave fue la siruación en diciembre del 2008 que la
Resewa de Libre Disponibüdad se redujo en 1000 millones
USD en tres meses, sin contar los 700 millones de dólares
que debÍan destinarse a erogaciones salariales.

Con bajos ingresos y altos gastos, para enero del 2009
debian consumirse los 800 millones USD corresnondientes
aI remanenLe de los ahorros de los excedentes nénoleros
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Para cubrir los gastos fiscales hasta las elecciones presiden-
ciales dd 26 de abril del2009, el Gobierno tenla preüsto
obtener 1200 míllones USD del IESS, mediante la coloca-
ción de títulos de deuda interna, y un crédito emergente de
la CAF. Con esos recursos, más unos 1000 millones USD del
saldo de caja, podfa afrontar los gastos durance el primer
cuatrimestre del 2009, a menos que se presentaran sifuacio-
nes excepcionales.

Por la implantación de un inadecuado modelo político y
económico, d Ecuador ocupa el puesto I04, enrre 134
paises, en materia de competitividad. Y, por su exigua
contribución aI PIB mundial, de 0.01 %, está al mismo nível
que Namibia y Albania. Hasta finales del 2006 el Ecuador
estaba recuperándose. En los años 2007 y 2008 ha vuelto a
desplomarse por la "maldición del petróleo".

DfFftrrtcÍfiltEs ptrnüfn rs 1970 - 2txl8
s mlloñ¡fs

1970-1979

FuEnb: BancoCenhl

Fuente: Banco Central, Base fiscal
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MALAS POTITICAS CAUSAN DESEMPLEO
Eco.laime Carrera (*)

¿Existe alguna posibilidad que se revier-
ta, el 2009, Ia tendencia declinante del
precío del barril de petróleo?
La crisis mundial es de proporcÍones inima
ginables. La recesión de los paises desarro-
llados, baja de consumo, falta de crédito y
desempleo, luelven imposible aJzas
elevadas del precio del crudo, e1 cual se
mantendrá en nÍve1es bajos.

¿De donde provino y de donde provendrá
el dinero para sostener el ribno del gasto
público ecuatoriano?
El desproporcionado aumento del gasto
público se financió con la renta petrolera.
Enrre 2000-2008, se habrán recibÍdo unos
$47.000 millones por exportaciones de
petróleo y derivados, cifta superior a 1o
recibido en los años 70s. 80s v 90s. Sólo en
2007.2008 i¡sresaron $20.000 millones. En
el futu¡o el gaito no podrá sostenerse. Sino
existen ajustes fiscales drásticos, los
desequübrios en la economía tendrán altos
costos. En principio se consumi¡án los
pequeños ahorros petroleros de al¡ededor
de $1.000 millones, pueden colocar bonos a1
Iess. Las opcÍones sé agotarán pron[o.

¿Qué tan flexible es la estructura del
gasto público en el Ecuador frente a una
reduccíón significativa de ingresos
públicos?
El incremento dei gasto púbJico de natura-
leza fija ha sido importante, como en
sueldos, transferencias a los sistemas de
seguridad social: IESS, ISSFA, ISSPOL,
bono de desarrollo humano, subsidio
eléctrico y otros, bienes y servicios grarui-
tos, etc. La estrucfura del gasto se ha
tornado más Ínflexible v bihda oocos
espacios de reduccÍón' ante r"nor",
rngresos.

¿Qué consecuencias advierte que tendrá
Ia prórroga, el 2009, del presupuesto de
2008, hasta la terminación del proceso
electoral y la instalación de la nueva
Asamblea?
El Ministro de FÍnanzas tiene 1a facultad de
Íncrementar elpresupuesto hastaun 15 flo, y
absoluta libertad para manejar el presu-

por motivos electorales, se agotarán las
reservas de liquidez de la caja fiscal. Los
impactos negativos se perclbírán luego.

¿Cómo se ha manejado en los últimos dos
años, el gasto corriente, frente al gasto
de inversión?

puesto, pues, se eliminaron todas las 2006 llegó ai 26 o/o del PIB, y en 2008 llegará un pais paria y sin creübfidad en el
normas de restricción fiscal. En este marco, casi al 50 oó del PIB. concierto de naciones del mundo. Las

inversiones, capitales, y créditos para el
sector privado, se alejan y son más costosos.
Se niegan por tanto, las posibilidades de
obtener un alto crecimiento de la economía,
crear empleos y reducir Ia pobreza.

(\ Director del Ob sn atorio de P olítica F iscal

El gasto corriente en todo el sector púbLico
(SPNF), entre 2006-2008 crecerá alrededor
del 90 %. Los sueldos pasarán de $3.161
millones a unos $5.000 millones. Los
subsidios en 2008 serán de alrededor de
$6.000 millones. El gasto de capitai habrá
aumentado en más de 150 o/o. Aumentos
muv Dor encima del crecimiento de la
econoñia, algo más de 2 oh cada año. Es
evidente la insostenibilidad del easto.

¿Considera una solución adecuada, en
época de contracción económica, aumen-
tar el gasto público, especialmente de
inversión?
Fuese una solución idónea si ei Estado
hubiese ahorrado en tiemoos de bonanza
como lo hicieron otros paÍies. Lamentable-
mente se destruyeron lós fondos de ahorro
y gastó al ritmo de los ingresos. Hoy, el pais
no tiene posibílidades de activar la econo-
mía me&ante el gasto público. Por el
contrario, se han espantado capitales,
préstamos y hneas de crédito por politicas
equlvocaoas.

¿Cuól es el peso del Estqdo (Gobierno
Central" organismos seccionales y en
general, sector público) en la economía
ecuatoriana?
En 2003 ei peso de todo eI sector público en
la economía alcanzó 24,7 ok del PIB, en

¿Cuáles son los efectos en la economía
nacional de desequilibrios económicos y
financieros en el sector estatal?
Los desequfibrios económicos y financie-
ros ocasionados por malas polítícas estata-
les causan desempleo, bajó crecimiento y

más pobreza. Cuando no se mantiene la
estabfidad macroeconómica v fiscal. se
crea incertidumbre sobre las posibilidades
de mantener las obligaciones fiscales, la
economÍa tiene que ajustarse con impactos
en las personas y empresas, los Ínversionis-
tas no tÍenen un horizonte de estabilidad.

¿Qué necesita hacer el Ecuador, especial-
mente el Gobierno, para enfrentar los
efectos derivados de la crisis financiera
internacional?
Se requiere hacer todo cuanto no se ha
hecho.- Reducir drásticamente el qasto
público. Generar conJianza pará la
inversión extranjera, flujo de capitales y
lineas de crédito extemas. Brindar confian-
za explícita al sistema financiero, diversífi-
car exportaciones, abri¡ líneas de crédito
suficientes para las exportaciones con
problemas, pequeñas y medianas empresas.
Establecer i¡centivos oara mantener cier[o
nivel de actividad económica que preserve
el empleo.

¿Considera que Ia Ley de Seguridad
Financiera, tal como ha sido presentadq
a la Comisión Legislativa, contribuirá al
fortalecimiento del sistema financiero
ecuatoriano?
Lo debfitará. Aumentar el Imnuesto a la
Salida de Diüsas tiene efectos contraúos,
pues, indirectamente se grava la entrada de
capitales, lo cual puede restar liquidez al
sÍstema. El impuesto a los depósitos en el
exterior resta rentabilidad al sistema
fínanciero y lo debÍlita. La capitalización de
la banca condicionada a la concesión de
créditos puede aumentar la ingerencia del
Estado y los riesgos de recuperación de los
préstamos. El Fondo de LiquÍdez manejado
por el Estado también puede prestarse a
manejos políticos que debfiten el sistema.

¿Qué ventaja puede tener para el
Ecuador la moratoria unílateral del pago
de un tramo de la deuda externa?
Sólo traer desventajas. Con tal hecho el
riesgo-paÍs aumentó a los 4.000 puntos, lo
cual significa que si el Estado requiere
préstamos externos del sector privado,
tendúa que pagar cerca del 45 o/o de irterés
anual. Este hecho, transforma al Ecuador en

INFüRMATI\¡O No.7 NOVIEMBRE 2OOB



BertholdU.Wtger (x)

La crisis estadounidense dei 2001, cuando la FED aumentó la
Iiquidez monetaria con la finalÍdad de reactivar a las empresas
punto com. En lugar de reducir la liquidez monetaria, una vez
superado el problema, ésta creció y produjo una burbuja especula-
tiva debido a equivocados hcentivos financieros.

Junto a la alta liquidez monetaria proLiferaron los préstamos, las
deudas y las tirularizaciones sobre derechos ínmobiliarios.

iPor qué, por un lado, los estadounidenses decidieron comprar
inmuebles y, por ono, los bancos fueron tan generosos en e1
otorgamiento de créditos?. Hubo rmportantes razones tributarias
para los compradores. En efecto, mientras los intereses por
créditos podian deducirse del impuesto a la renta, los pagos por
aniendos no gozaban de ese privilegÍo tributario. Además; el
deudor en mora sólo respondia con el inmueble hipotecado,
devolviéndolo al banco. Los bancos, por su pafie, alentaron los
préstamos y ias titularizaciones animados por el hcremento
constante de los precios inmobfiarios en ios últimos 80 años. Por
ello, ei banco teúi ganancias importantes aún en el evento que no
se pagaran los crédÍtos, pues, la casa deluelta por un deudor
impago la vendÍa a un precio más alto a ono deudor.

Segun el doctor Berthold U. Wigger, experto alemán en economia,
la crisis mundial ha dejado una lección importante a los bancos
centrales: evaiuar permanentemente el impacto de la polÍtica
monetaria sobre la liquidez y el incremento de los precios de
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clertos Dtenes.

La crisis llegó a su climax cuando el Gobierno estadounidense
dejó caer a Lehman Brothers, en septiembre del 2008. No se
apreció en su debida dimensión el riesgo sistémico. En todo caso.
El salvataje de 650.000 millones USD para el resto de entidades
financieras tuvo un inconvenients desmotivó a la qerencia banca-
ria a administrar correctamente.

Se necesita urgentemente una mejor regulación bancaria, sabien-
do que la regulación del sector bancario riene sus particularidades
y, por consiguiente, es diferente a la regulación de otros mercados
como el automotriz. La quiebra de un banco puede anastrar a
otros bancos. Las normas de Basilea son Ínsuficientes. v Estados
Unidos no está obligado por ellas. La nueva regulación bancaria
debe tener connotaciones internacionales con el propósito que
contemple una distribución equitativa de cargas, una adecuada
percepción del riesgo sistémico y los instrumentos para evitar
dumpings regulatoúos.

Por dos canales está recorriendo Ia crisis filanciera mundial. De
un lado, los precios de los inmuebles, que han comenzado a
desplomarse. Ha aumentado la pobreza y se ha reducido la
demanda agregada en USA. De otro lado, se ha complicado el
refinanciamiento de las empresas sanas y en problemas por la falta
de créditos puente. El problema empresarial no sólo se observa en
USA sino en Europa y, sobre todo, en China. El alto consumo
estadounidense contribuyó a la industrial2ación de Chína.

(")D octor en Economíd, miembr o de rutmero del Consejo Cientí-
fico del Ministerio de Economía de Alemania.
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