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1. CARTA DE PRESENTACIÓN SUBSECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

Apreciados delegados, 

 

Me presento con un saludo cordial, mi nombre es Luis Eduardo 

Gutiérrez Martínez, soy estudiante de sexto semestre de 

Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de La 

Sabana y para esta versión de MUNUS los acompañaré como 

Subsecretario General Adjunto para los comités de Crisis. Debo 

iniciar resaltando el orgullo y alegría que me da el tener este 

cargo y haber trabajado a lo largo de este año con un equipo 

tan calificado y de tan alta calidad humana. Ha sido un año 

muy especial, que me ha enseñado mucho y que sin lugar a 

dudas me ha marcado significativamente. 

Los invito a que disfruten esta experiencia, a que aprendan, a 

que se esfuercen y lo más importante que su representación sea 

la de todo un delegado MUNUS, un delegado íntegro, con una 

preparación académica impecable y buenas capacidades de 

oratoria, negociación y demás; pero el delegado MUNUS se 

identifica especialmente por su sentido de persona y calidad 

humana. Vivan el modelo con esta calidad y podrán disfrutarlo 

al 100%. 

Finalmente, quiero agradecerles y felicitarlos por tomar la 

decisión de asistir a MUNUS y a esta Subsecretaría, el equipo 

ha hecho todo el trabajo milimétricamente pensando en que 

estos tres días de comité, cuatro días de modelo y muchas 

semanas de preparación sean divertidas, emocionantes y 

queden marcadas en sus memorias y sus corazones. 

Sin ser más y con mis mejores deseos para todos ustedes me 

despido. 

Sean todos bienvenidos a MUNUS 2019, bienvenidos a estos 

comités que con tanta alegría y cariño les hemos preparado. 

  

Luis Eduardo Gutiérrez Martínez 

luisguma@unisabana.edu.co 

Subsecretario General Adjunto para Crisis 

Universidad de La Sabana 
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2. CARTA DE PRESENTACIÓN CENTRO DE ESTRATEGIA 

Estimados delegados, 

Es para mí un auténtico orgullo poder presentarles este comité, 

la Junta de Lehman Brothers, y ser su director a cargo. Mi 

nombre es Daniel Castañeda, soy estudiante de Psicología y 

Economía en la Universidad de los Andes, tengo 20 años, soy 

un fiel creyente de que estos espacios son ideales para la 

construcción de sociedad y nuevas habilidades. Formalmente, 

he tenido la oportunidad de delegar y ser staff en tanto 

comités de dinámicas tradicionales como de crisis y, con 

completa honestidad, me he comprometido a profundidad con 

el impresionante mundo de crisis. Lo anterior se debe a que 

creo en la creatividad como motor fundamental del cambio en 

la realidad, solo cuando somos capaces de comprender las 

tensiones en los distintos contextos, sabremos transformar y 

moldear la realidad. En otras palabras, creo que solo en estos 

comités tenemos la oportunidad de crear aquel mundo mejor 

con el que tanto soñamos y esta será la motivación con la que, 

tanto yo como mi equipo del Centro de Estrategia, 

trabajaremos.  

Del mismo modo, en cuanto al comité, esperamos academia, 

cualidades humanas y el empoderamiento de la creatividad a 

través de las herramientas que este tipo de comités nos ofrecen. 

Por tanto, para aquellos de nosotros que amamos este tipo de 

actividades, sepan que otorgaremos nuestro 100% para estar 

lo suficientemente capacitados en términos académicos y 

planear un arco que disfruten a profundidad. En ese sentido, 

habiendo dicho esto, esperamos que entiendan el componente 

económico y corporativo detrás de este comité, ya que será 

fundamental para el desarrollo del mismo. Por supuesto, sin 

olvidar que también nos involucraremos en dinámicas sociales 

e institucionales que reflejarán la realidad de la problemática 

en cuestión.  

Sin nada más que decir, diviértanse y den todo de sí para esta 

junta corporativa, 

 

Daniel Castañeda  

Director del Centro de Estrategia  

Universidad de los Andes 
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3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRESIDENTES 

Estimados delegados,  

La Junta Directiva de Lehamn Brothers les da la bienvenida en 

su mesa.  Es para nosotros un placer recibirlos en el principal 

medio de toma de decisiones de la compañía. En este comité 

podrán encontrar el escenario perfecto para aprender sobre 

portafolios financieros, burbujas inmobiliarias, mercado 

accionario, alianzas estratégicas y el manejo de diferentes 

clases de clientes frente a interés políticos y de capital. Lehamn 

Brothers es reconocido por mantener un alto estándar en sus 

inversiones y rendimientos para aquellos que confían en 

nosotros, lucharemos entonces por mantener este estándar. A 

continuación, haremos una breve presentación de cada uno de 

los miembros de la Mesa Directiva del comité. 

Por otra parte, mi nombre es Daniel Taboada López, soy 

estudiante de 9no semestre de Derecho, y habiendo ya 

terminado las materias de Economía estoy comenzando a 

cursar la Maestría en Economía (PEG), en la Universidad de los 

Andes. Adicionalmente, además de ser estudiante de estos 

programas trabajo en la misma universidad como el Gestor 

Académico de la Maestría en Derecho Privado. Los modelos de 

Naciones Unidas siempre me han apasionado y demostrado 

que la teoría y la lógica no son más que herramientas que 

buscan ser aplicadas en contextos reales. En mi rol de mesa 

directiva me muestro completamente al servicio de ustedes, 

delegados, para de este un comité agradable, dinámico y 

sobre todo, lleno de aprendizaje común para todos nosotros.  

Un saludo, soy Felipe Flery Rincón, estudiante de 8vo semestre 

de Administración de Negocios Internacionales y 1ro de 

Administración en Logística y Producción en la Universidad del 

Rosario. Dedico la mayoría de mi tiempo a estudiar, a ser 

representante estudiantil, dirigir el grupo de onu de mi 

universidad, trabajar en mi empresa y hacer deporte. Los 

modelos de Naciones Unidas buscaron su lugar como una de 

mis pasiones hace más de 4 años, y los comités de crisis hace 

más de 3. Espero de este comité una experiencia retadora 

tanto para ustedes como para mí. Sepan que pueden contar 

conmigo para lo que sea. 

  

Daniel Taboada López  Felipe Flery Rincón 

danieljosetlopez@gmail.com pipeflery@gmail.com 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

Para el desarrollo del presente comité es importante 

introducirse en los que puede llegar a ser uno de los lugares 

más arriesgados del globo: los mercados financieros 

estadounidenses. Para conocer todas las dinámicas que se 

deben manejar en este mundo hace falta ser un hábil hombre 

de negocios, pendiente de los detalles y muy atento al 

ambiente político, de la innovación, flujos de caja e intereses 

comerciales de los grandes emporios empresariales e incluso 

de las actuaciones militares de las naciones. Estas son pocas de 

las muchas habilidades con las que aquellos que tomen las 

riendas del cuarto banco de inversión más grande los Estados 

Unidos de América deben tener en mente y/o en sus intereses.  

Teniendo en cuenta este gran portafolio de conocimientos y 

habilidades que han de ser explotadas en comité, a 

continuación, se dispone una breve contextualización de los que 

pueden llegarse a encontrar al sentarse en esta Junta Directiva.  

4.1 Sector Financiero 

4.1.1 Burbuja hipotecaria 

Una burbuja financiera de cualquier índole cumple una 

característica básica que le permite ser identificada: el precio 

del bien en cuestión incrementa vertiginosamente y de manera 

continua sin ninguna justificación aparente que pueda ser 

explicada desde el punto de vista de la oferta o de la 

demanda. Como bien es sabido, en un sistema económico de 

libre mercado los precios y las cantidades se autorregulan 

respondiendo ante cambios en la oferta y demanda para así 

llegar a un punto de equilibrio. 

En el caso hipotecario, hay que tener en cuenta que no es 

cualquier mercado del que se habla. Los bienes inmuebles 

tienen una importancia implícita cuyo desempeño sirve como 

indicador general de la economía y los hogares de un país, es 

por esta razón que la burbuja hipotecaria de Estados Unidos 

fue un factor contribuyente, si no, el detonante de la crisis 

financiera de 2008 que tuvo un efecto dominó en el resto del 

mundo. 

Con la decisión de flexibilizar el mercado financiero, 

absteniéndose de subir el tipo de interés de intervención, como 

medida la FED impulsó descontroladamente el otorgamiento de 

créditos hipotecarios en Estados Unidos que los bancos 

insertaron dentro de un paquete de inversión llamado ‘bono 

subprime’ que posteriormente sería también llamado ‘bono 

basura’. 

Los subprime eran un paquete de inversión ofrecido a 

empresarios y otros fondos, como un bono de alto rendimiento 

y bajo riesgo. Estos bonos se hicieron tan atractivos en el 
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mercado financiero que cuando las casas en hipoteca estaban 

100% financiadas por inversionistas subprime, los bancos 

decidieron comenzar a incentivar a los hogares a adquirir 

créditos hipotecarios, bajando las tasas de interés y 

flexibilizando los requerimientos de los deudores. Factor que 

ocasionaría el impago de estos créditos, incurriendo en 

problemas de reserva de monetaria en bancos comerciales, de 

inversión, fondos flexibles, bancos hipotecarios, entre otros. 

Ante la creciente atractividad de los bonos basura, 

inversionistas de todo el mundo empezaron a adquirir estos 

paquetes, llegando a tener más de $4,2 billones de Euros en 

tenencia crediticia estadounidense, de la cual, al menos 

$624.000 millones eran de procedencia internacional, 

comprometiendo la economía del mundo entero, no solo en 

términos financieros y bursátiles, sino en términos reales que se 

traducirían a pérdidas de miles de empleos como efecto 

coletazo de la inminente crisis que se venía. 

De esta manera, comenzó la burbuja hipotecaria, elevando 

cada vez más el precio de estos bonos ante una fachada de 

seguridad financiera y época de auge económico que 

prontamente terminó. 

4.1.2 Debilidades del sistema 

El sistema financiero de Estados Unidos, y a su vez, de casi todo 

el mundo, presentaba diferentes problemas que solo fueron 

reconocidos como tal después de que la crisis había sucedido. 

La mayoría de estos problemas tenían sus raíces en la 

ideología de un mercado netamente autorregulatorio, con libre 

competencia y que estimulaba el capitalismo. Así como la falta 

de información entre los bancos comerciales con sus 

inversionistas, clientes e inclusive, con sus bancos centrales. 

Entre las debilidades más específicas se cuentan la baja Tasa 

de Reserva (RRR por sus siglas en inglés) impuesta por la FED. 

La negligencia de las calificadoras de riesgo y la mala gestión 

de este último en general. 

Tasa de reserva o encaje bancario 

RRR por sus siglas en inglés, es el porcentaje de efectivo que 

un banco central le exige mantener fuera de circulación a los 

bancos comerciales. Cuando esta tasa es muy baja, no es 

posible garantizar liquidez en la eventualidad de una crisis. 

 Negligencia de las calificadoras de riesgo 

El rol de las calificadoras de riesgo es vital para la regulación 

de productos de inversión. Los bonos subprime eran bonos de 

alto riesgo por la composición crediticia que tenían, sin 

embargo, esto no evitó que los bancos los promocionaran como 

inversiones de bajo riesgo. 
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 Mala gestión del riesgo 

Los bancos hicieron una apuesta en grande y fallaron. Se debe 

regular la gestión del riesgo de los mismos mediante 

indicadores de todo tipo que prevengan incursiones en 

Ventures demasiado riesgosas. 

4.1.3 Debilidades legales 

Las leyes federales sobre bancarrota regulan de qué manera 

las empresas cierran sus negocios o se recuperan de una 

pésima situación en sus pasivos. Una empresa en bancarrota, 

el deudor, podría hacer uso del Capítulo 11 del Código de 

Bancarrota para reorganizar su negocio y tratar de volverse 

rentable nuevamente. La administración de la empresa 

continúa realizando operaciones día a día, pero es un tribunal 

de bancarrota el que debe tomar todas las decisiones de 

negocios importantes. Conforme al Capítulo 7, la empresa 

detiene todas sus operaciones y cierra el negocio 

definitivamente. Se designa a un administrador fiduciario para 

que venda los activos de la empresa y el dinero recaudado se 

utiliza para pagar la deuda, la que puede incluir préstamos 

de los acreedores e inversionistas.  

Funcionamiento del Cap 11 

El Administrador Fiduciario de los Estados Unidos, autoridad en 

casos de bancarrota del Ministerio de Justicia, designará uno 

o más comités para que representen los intereses de los 

acreedores y accionistas para que trabajen con la empresa en 

el desarrollo de un plan de reorganización y así salir de la 

deuda. Este plan debe ser aceptado por los acreedores, 

tenedores de bonos, y accionistas, y aprobado por el tribunal. 

Sin embargo, aunque voten por rechazar el plan, el tribunal 

puede hacer caso omiso a la votación y aprobar el plan 

unilateralmente si considera que éste trata a los involucrados 

de manera justa.  

Los comités de acreedores y accionistas negocian un plan con 

la empresa para que se exonere de pagar parte de su deuda 

para poder recuperarse. Después de que los comités trabajan 

con la empresa para desarrollar un plan, el tribunal debe ver 

que éste cumple con el Código de Bancarrota antes de que sea 

implementado. 

Pasos del desarrollo del plan: 

• La empresa deudora desarrolla un plan con los comités. 

• La empresa prepara un informe de divulgación y un plan 

de reorganización y lo presenta al tribunal. 

• La SEC (Securities and Exchange Commission)  revisa el 

informe de divulgación para asegurarse que esté 

completo. 
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• Los acreedores (y a veces los accionistas) votan a favor 

o en contra del plan. 

• El tribunal aprueba el plan, y la empresa ejecuta el plan 

al distribuir los valores o pagos que se requieren para 

el plan. 

4.1.4 Otros casos de crisis 

El mundo ha pasado por diferentes crisis económicas de 

diferente envergadura en términos de tamaño, afección, sector 

y efecto multiplicador. Estas eventualidades han causado 

estragos masivos como despidos, banca rotas, cambios de 

gobierno, caos, suicidios y más.  

Es por esto que la ciencia económica siempre ha realizado 

esfuerzos por entender los causales de dichas crisis llegando a 

la conclusión de que con miras en el mercado autorregulatorio, 

las economías de los países están constantemente sometidas a 

ciclicidades inevitables de los mercados, caracterizadas por 

picos y contra picos en tiempos de auge, depresión y crisis. El 

enfoque entonces, ha sido el de hacer lo posible por suavizar 

estas fluctuaciones con el fin de evitar choques fuertes en los 

ingresos y la productividad de un país (PIB). 

En la historia reciente hay algunas crisis que no sobra 

mencionar ya que de ellas se puede extraer información 

valiosa a nivel microeconómico para evitar repeticiones: La 

crisis de 1929 que causó pérdida de empleos y quiebra de 

empresas a niveles nunca antes vistos. El embargo petrolero de 

1973, que demostró la interdependencia de los países en los 

mercados internacionales. 

4.2 Empresarial 

El sector empresarial en los Estados Unidos ha sido uno de los 

más característicos a lo largo del globo. Es precisamente de la 

mano de gigantescas industrias y ambiciosas apuestas que este 

país logró posicionarse como la principal potencia mundial. No 

obstante, existen muchos tipos de empresa, y en especial el 

sector financiero ha sido el principal promotor de conectar 

muchas de ellas, ampliar sus horizontes y centralizar canales 

de inversión entre múltiples mercados a los que muchas 

personas y empresas nunca hubieras imaginado llegar, todo 

claro por una comisión. Lehman Brothers no es la excepción, por 

lo que a continuación expondremos de manera breve su 

historia, estrategias comerciales y portafolios comunes.  

Lehman Brothers es el resultado de una larga carrera de 

alianzas y golpes de suerte. Todo comenzó con la llegada de 

3 hermanos alemanes a Estado Unidos quienes en 1850 

consolidaron una empresa de ropa y telas inicialmente. Sin 

embargo, debido que el algodón era uno de los principales 

productos comerciales y producidos en Estados Unidos durante 
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esta época de esclavitud, también empezaron a recibir pagos 

en especie -con algodón, lo que fue su primer golpe de suerte.  

Cuando la industria del algodón de centralizó en Nueva York, 

estos hermanos movieron su casa matriz a esta ciudad. Una vez 

instalados empezaria un frenesí de relaciones y mercados 

bancarios que buscaban sobreponerse en un mercado muy 

reñido, debido a los grandes golpes que dejaba en el mercado 

la guerra civil. En estos tiempos de crisis las cosas tienen a 

ponerse inciertas y los mercados a generar grandes ganancias 

o pérdidas en cualquier momento, razón por la cual estos 

hermanos buscaron no depender solo del algodón. En su 

diversificación de sectores en los cuales participar estaban 

principalmente: el sector ferroviario -que para la época era 

respaldado y financiado fuertemente por el gobierno lo cual 

le daba un apoyo a la inversión misma; el sector cafetero -que 

por su grado y dinámicas de explotación les permitía 

amortiguar los choques locales que dejaba la guerra al 

depender de precios internacionales y no nacionales; y 

finalmente incursionaron en el sector del asesoramiento 

financiero - esto gracias a los múltiples contactos comerciales 

que derivan de sus principales de gran influencia, y también 

les permitiría centralizar capital y generar flujos.  

De esta forma fue como los hermanos fundadores Lehman 

lograron posicionar su empresa. Sin embargo, bajo un contexto 

de multiplicación de mercados y expansión de fronteras 

comerciales Estados Unidos había visto la oportunidad de 

centralizar grandes flujos de inversión y lograr centralizar las 

mismas, creando así la bolsa de Nueva York en 1817. Ahora, 

la segunda generación de los Lehman estaban encargados no 

quedarse atrás y formar parte de este mercado. Habiendo 

conservado siempre sus viejos clientes y dominio de su mercado, 

decidieron incursionar también en el mercado de tabaco, lo 

cual les resultó fructífero debido al contexto internacional que 

este manejaba. De esta forma, las diferentes crisis fiscales no 

afectaron mucho a la empresa debido que habían logrado 

posicionarse lo suficiente para cotizar en la Bolsa para 1906. 

La tercera generación de los Lehman tuvo un comienzo duro, 

puede que tras la posesión de Philip Lehamn, su hijo Robert 

asumió la dirección de la compañía en 1925. En 1929 llegó la 

Gran Depresión, con ella la pérdida de grandes mercados e 

inversionistas poderosos, la confianza de la comunidad, el 

debilitamiento de los grandes emporios inmobiliarios y muchas 

otras consecuencias negativas para el mercado 

estadounidense. Sin embargo, Robert Lehamn, de una forma 

muy hábil logró dirigir la compañía a través de integraciones 

en medios radiales y televisivos, junto con el mercado petrolero, 

lo cual impidió que esta oleada de malas expectativas no se 

cumpliese en su compañía. Así fue como la empresa aprovechó 

la recuperación de la economía para continuar creciendo y 

posicionándose en las altas ramas de inversión del país. Un 
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gran delgado para la línea de los Lehman, que acabó en 1960 

con la muerte de Robert. 

En 1970 la Junta continuó adelante con la compañía 

estableciendo nuevas alianzas con Abraham & Co. y después 

con Kuhn, Loeb & Co., grandes entidades financieras bancarias 

y de inversión que lograron posicionar al ahora ”Lehman 

Brothers, Kuhn Loeb inc” como el cuarto banco de inversión más 

grande de Estados Unidos, detrás de Salomon Brothers, 

Goldman Sachs y First Boston. Sin embargo, 10 años después 

debido a problemas con el manejo de protocolos, mala 

diversificación de portafolios y aceptación de nuevas 

inversiones no comunes para el grupo original, se presentaron 

grandes problemas económicos que lo llevaron a subdividirse 

y entrar un proceso de fusiones y adquisiciones. La suerte del 

legado Lehman ya no acompañaba la suerte de la compañía.  

Finalmente, en el 2000 logro de nuevo independencia 

económica consolidándose de nuevo como “Leman Brothers 

Inc.”. Sin embargo, esta compañía, a pesar de conservar el 

poder económico y su posición en el mercado financiero, ya no 

contaba con la visión inversionista que siempre estuvo en el 

alma de la compañía. Se podría llegar a decir que incluso esta 

misma se corrompió con el periodo de cambio de que sufrió y 

la forma de salir de estas dificultades financieras. Se perdieron 

muchos clientes y como remanente relevante del proceso de 

reestructuración y recomposición de la compañía se dejó una 

fuerte participación del mercado inmobiliario en los portafolios 

de inversión, un mercado con aguas muy claras y otras muy 

sucias. Así la empresa continuó creciendo con estos portafolios 

y aprovechando la confianza de los inversionistas en la 

compañía, pero no es posible discutir que sin la sangre Lehman, 

la suerte ya no está del lado de la compañía. 

5. ACTUALIDAD 

5.1 Situación 

5.1.2 Composición administrativa 

Richard S. Fuld, Jr 
Joseph M. Gregory  
Michael L. Ainslie  
Sir Christopher Gent 
John Akers  
Jeremy M. Isaacs  
Roger S. Berlind  

Theodore P. Janulis  
Thomas H. Cruikshank  

Henry Kaufman  
John D. Macomber 

Thomas A. Russo  
Jasjit S. Bhattal 

 

5.1.3 Financiera y económica 

En el 2003, el mundo se encontraba en una etapa de 

prosperidad. El optimismo económico estaba en auge, pues, 

entre “2003 y el 2007 la economía mundial estaba creciendo 

a un promedio anual de 5%, tasa que no se había dado en 
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forma sostenida desde comienzos de los años setenta del siglo 

pasado” (Lira, 2009).  Esto en gran medida se debió al 

gobierno de George Bush, en el año 2002, cuando se presentó 

una propuesta encaminada a la fácil adquisición de vivienda 

propia. Para esto, sería necesario una bajada de los tipos de 

interés del 6% al 1%. Debido a lo anterior, se creó una política 

de “bajos tipos de interés” impulsada por Allan Greenpan, 

Presidente de la Reserva Federal estadounidense, aumentando 

en consecuencia la demanda de viviendas y, por ende, 

incrementando los precios de las mismas. Al contar con intereses 

tan bajos “los consumidores se animaron a endeudarse con más 

facilidad y las compañías incrementaban sus préstamos para 

inversiones, contribuyendo de ese modo al crecimiento de la 

economía” (Lira, 2009). 

Siendo así, los diferentes bancos comenzaron a conceder 

préstamos de alarmantes cantidades a clientes sin capacidad 

de endeudamiento, buscarían clientes más arriesgados, clientes 

“Subprime” que posterior me convertirían sus créditos en 

“hipotecas Subprime”, es decir, con un alto riesgo de impago o 

alto grado/nivel de riesgo. No obstante, en pleno auge 

inmobiliario, las entidades bancarias esperaban que el 

mercado siguiera aumentando los precios de la vivienda y, de 

esta manera, fuera posible recuperar la inversión. Sin 

embargo, el alto nivel en los precios atrajo especuladores que 

pronosticaban el riesgo de una posible burbuja inmobiliaria. 

Sumado a esto, el sistema financiero del momento brindaba la 

posibilidad de vender créditos hipotecarios a los bancos de 

inversión que a su vez creaban productos financieros que, 

posteriormente, eran vendidos a inversores nacionales y 

extranjeros. De esta manera, los activos de “hipotecas 

subprime” quedaban repartidos alrededor del mundo y con 

cualquier tipo de inversores. Por añadidura, esta acción 

convertía los créditos de alto riesgo en créditos de bajo riesgo, 

todo ello sintetizado. Este escenario, permitió camuflar la 

elevada morosidad de los títulos hipotecarios con activos de 

bajo riesgo. Actuación que se extendió a nivel mundial, donde 

diversos países replicaron esta conducta y normalizaron el 

uso de las “hipotecas subprime”. 

De este modo, el descontrol de las entidades bancarias y la 

“toxicidad de estos activos subprime” dieron paso a la pérdida 

de valor de dichos activos, que según Hernández (2015), 

“habían sido retitularizados tantas veces que nadie sabía ni 

cuantos activos tóxicos había ni quien los tenía” (Hernández, 

2015). Las entidades financieras estaban dedicadas a vender 

y negociar deudas con grandes bancos alrededor del mundo. 

Sin embargo, el abrumador pago de impuestos y la continua 

desconfianza en la inversión provocó la bancarrota de gran 

parte del sistema financiero. 
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5.1.4 Pecados de Lehman Brothers 

Ante todo, es primordial recordar que, al inicio de la década 

de los 2000, el sistema financiero global estaba establecido 

por unas pocas, pero importantes entidades financieras que 

concentraban todo el poder del sistema financiero en forma de 

oligopolio. Una de estas es precisamente el comité a ser 

representado, siendo el gran consorcio financiero Lehman 

Brothers calificado como el cuarto banco de inversión más 

importante de los Estados Unidos. (Hernández, 2015) 

Poco antes del auge de la crisis financiera que embestiría al 

mundo en 2008, Lehman Brothers manejaba activos de 

639.000 millones de dólares. No obstante, debido a las 

dinámicas de inversión previamente descritas, la compañía 

se declara en quiebra causando gigantescas consecuencias 

en el sistema financiero global. 

Acciones de enorme importancia: 

• Realización de enormes inversiones de muy alto riesgo 

en el sector inmobiliario. 

• Concepción de múltiples hipotecas tipo “Subprime”. 

• Concepción de créditos a particulares sin capacidad de 

endeudamiento suficiente. 

• Venta de créditos hipotecarios a bancos de inversión que 

a su vez crearían portafolios financieros con baja 

calificación de riesgo que posteriormente serían 

vendidos a inversores externos. 

• Falta de límite de apalancamiento por parte de la 

entidad (Conducta legal apoyada por el Estado). 

• Inexistencia de una política financiera prudente. 

• Ofrecimiento de CDO, que representaron “Productos de 

titulación que emite obligaciones respaldadas por una 

cartera de bonos, préstamos u otro instrumento similar 

de renta fija, junto con la técnica de derivados de 

crédito, los CDO adquieren activos de forma sintética, 

dando lugar al CDO sintético y apareciendo así́ la 

llamada titulización sintética.” (Hernández, 2015). En 

otras palabras, estos son bonos diversificados que 

incluyen distintos riesgos calificados dentro de su 

cartera.  

Consecuente a esto, el consorcio financiero Lehman Brothers, 

para el segundo cuarto del 2007 declaró pérdidas de 2.800 

millones de dólares y poseía un 95% menos de valor en bolsa. 

El 9 de septiembre de 2008, anunció pérdidas record de 3200 

M$, lo que provocó una caída en picado de sus acciones. 

Sumado a esto, la falta de respaldo del valor de sus activos 
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por parte de la Reserva federal de los Estados provocó que el 

15 de septiembre de 2008, el gigante financiero se declarara 

en quiebra.  

5.1.5 Capacidad de acción como junta 

La junta de Lehman Brothers tendrá la capacidad, debido a la 

naturaleza de la compañía, de manejar a los recaudos 

financieros de los más grandes inversionistas, la banca 

comercial de los clientes, la gestión de los activos financieros y 

de la inversión de los activos del banco. De igual forma, 

manejar la inversión de los clientes o empresas privadas 

debido a que posee la potestad de decidir en qué invertir el 

dinero de los socios. Añadiendo, que posee autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica lo cual le da el beneficio 

de tomar decisiones de fondos, inversiones, personal, 

composición e impacto social. Por otro lado, la junta representa 

la autoridad financiera del banco y de sus acciones en respecto 

a la valorización de las acciones de la empresa. 

La junta podrá manejar las siguientes políticas: 

• Política crediticia: tener la autoridad del pago de 

préstamos del banco con la Reserva Federal. Además, 

decidir la subida del porcentaje de crédito a los 

inversionistas. Dentro de este también puede decidir 

sobre el impuesto por poseer cuenta, el impuesto sobre 

el money market, el saving o checking account.  

• Política de contribución: aliado del gobierno cumple 

con la función de decidir una parte de los títulos de 

valores o los préstamos e inversiones a fines del Estado. 

Por último, la junta del banco podrá decidir sobre los 

activos en el exterior, la contratación, las sucursales, 

inversiones privadas, manejo de fondos y la 

estabilización del mercado.  

5.2 Perspectivas 

5.2.1 Sector financiero 

Después de enfrentar un fuerte choque sobre las rentas debido 

a los atentados terroristas del 2001 y los escándalos de fraude 

corporativo del 2002, Wall Street ha venido recuperándose 

de manera acelerada. Es necesario recordar que esta 

recuperación es casi milagrosa, Wall Street sufrió de manera 

consecutiva tres crisis desde la burbuja de los puntocom. 

Gracias a esto los grandes inversores, bancos y fondos de 

inversión creen firmemente en la resiliencia de los mercados 

financieros norteamericanos y en que estos eran lo 

suficientemente robustos como para soportar la mayoría de los 

ciclos sin desplomarse en las caídas. 
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Dado lo anterior, las perspectivas para el mercado financiero 

en el 2007 eran alentadoras, se esperaba que este creciera 

como lo había hecho en años pasados. Sin embargo, desde 

comienzos del 2007 estas expectativas comenzaron a 

oscurecerse debido a la transmisión de una creciente crisis 

inmobiliaria a los mercados financieros. Las expectativas para 

marzo del 2007, después de que la bolsa de Nueva York 

retirara de sus índices algunas hipotecarias por malversación 

contable, eran cada vez más grises. Sin embargo, estas 

expectativas se presentaban aún como características del ciclo 

financiero y no como indicios de una perdida grave en la 

confianza de los inversionistas. Por lo tanto, hasta mediados de 

junio del 2007, las perspectivas para el cierre del año eran la 

de una caída parcial en los mercados y no las de un desplome 

general. Para este momento se esperaba que la reducción se 

recuperará rápidamente en el siguiente año, esto aun cuando 

ya habían quebrado varios de los fondos de inversión que 

mantenían una proporción importante de sus activos en deuda 

titularizada hipotecaria. Para este momento algunos de los 

analistas más pesimistas expresaban una creciente 

preocupación por la rápida caída de los precios inmobiliarios 

y como esto no estaba afectando las buenas calificaciones de 

los derivados hipotecarios en el mercado, sin embargo, estas 

preocupaciones representaban una muy pequeña parte de las 

opiniones. 

En cuanto a las perspectivas de inversión, los mercados más 

atractivos eran los commodities, principalmente los de energía 

y metales, las acciones del sector petrolero y los derivados 

sobre deuda. Para comienzos del 2007 se esperaba que la 

Reserva Federal volviera a aumentar los tipos de interés, 

estrategia que venía implementando desde el 2003 para 

reducir la inflación y prevenir un recalentamiento en la 

economía norteamericana. A mediados de este año las 

perspectivas cambiaron, se esperaba una ligera reducción en 

los tipos de interés con el fin de estimular la inversión dado el 

resultado adverso que estaba manteniendo el mercado 

financiero. Así mismo, la FED, el Banco Central Europeo, El 

Banco Central de Canadá y el Banco Central de Japón ya 

habían empezado a tener reuniones para enfrentar lo que se 

interpretó, en ese momento, como una falta de liquidez en el 

sistema financiero. (Schwartz, 2009) 

5.2.2 Lehman Brothers como banco de inversión 

Para el 2007 Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión 

más grande de los Estados Unidos. Desde el 2000, después de 

una turbulenta historia de resiliencia, había empezado una 

impresionante etapa de crecimiento. Se separó 

financieramente de American Express, asociación que debió 

realizar gracias a las dificultades del mercado en la década 

de 1980, y creo formalmente Lehman Brothers Holding INC. 
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Gracias esto las acciones del banco, así como sus beneficios, 

venían creciendo desde comienzos de la década. 

Esta perspectiva empezó a cambiar a finales del 2006, cuando 

el rendimiento de sus activos empezó a declinar, especialmente 

aquellos que estaban sustentados en colaterales de deuda. 

Este tipo de operaciones no era algo nuevo para el banco, de 

hecho, Lehman Brothers fue una de las primeras firmas que 

invirtió en deuda titularizada hipotecaria en todo Wall Street. 

Por lo tanto, era de extrañar que su portafolio se estuviera 

debilitando de manera acelerada. Las expectativas se hicieron 

aún más grises en el 2007, cuando el mercado bursátil empezó 

a responder a este debilitamiento bajando constantemente el 

precio de las acciones del banco. Aunque los agentes externos 

a Lehman Brothers no tenían idea de cuál era el tamaño real 

de las posiciones del banco en el mercado hipotecario, los más 

pesimistas ya anticipaban un muy mal momento para la 

compañía. 

Finalmente, esta perspectiva también empeoró debido al 

liderazgo de Richard “Dick” Fuld, quien al parecer estaba 

tomando decisiones impulsivas con el fin de salvar la reputación 

tanto del banco como de sí mismo. Dadas estas circunstancias, 

las expectativas generales eran las de un desplome parcial 

pero no definitivo para Lehman Brothers. Sin embargo, para 

mediados del 2007 esta perspectiva se hacía más gris a diario 

mientras aumentaba la incertidumbre sobre lo que estaba 

ocurriendo en el mercado financiero norteamericano. 

(McDonald y Robinson, 2010) 

5.2.3 Otros negocios de Lehman Brothers 

El grupo de empresa de los Lehman Brother es amplio con 

inversiones en diversos campos que lo consolidan como uno de 

los grupos más influyentes de América del Norte y el mundo. 

Dentro de sus empresas se encuentran: Lehman Brothers Inc., 

Neuberger Berman Inc., Aurora Loan Services Inc., SIB 

Mortgage Corporation, Lehman Brothers Bank, FSB, y el Grupo 

Crossroads. Por otro lado, Compra de acciones, inversiones en 

empresas privadas, una firma de negocios llamada Neuberger 

Berman INC. 
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INVITACIÓN AL COMITÉ 

CARTA DE CONVOCATORIA 

 

Nueva York, agosto 25 de 2019 

  

Señores 

Junta Directiva de Lehman Brothers  

Ciudad. 

  

Ref.: Convocatoria Junta Directiva Extraordinaria  

  

En mi condición de presidente de la Junta Directiva, me permito convocar a la junta directiva extraordinaria que se llevará 

a cabo el 5 de septiembre del año 2019 a partir de las 08:00 A: M, en la Sala de conferencias C del piso 8vo en las 

oficinas centrales de Nueva York, conforme lo establecido en los estatutos. 

  

El orden del día será el siguiente: 

1.    Verificación del quórum. 

2.    Establecimiento y toma de acciones para la crisis que afronta el grupo actualmente. 

 Algunos de los puntos a tratar: 

 2.1. Evaluaciones de portafolios 

 2.2. Estructuración de mercados y alianzas estratégicas  

 2.3. Valoración financiera de capitales e intangibles  

 2.4. Imagen, expectativas y confianza  

3.    Lectura y aprobación de la consolidación de Lehman Brothers como un banco sólido en el mercado norteamericano  
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La presente convocatoria se hace de acuerdo a las disposiciones estatutarias. En esta asamblea se sesionará sobre el grave 

contexto marco-financiero que está pasando actualmente el sector. En conjunto, también se establecerán las medidas a 

tomar frente a los balances de riesgo y diferentes portafolios que pueden cambiar el curso de la empresa drásticamente. 

En caso de que usted no pueda asistir se puede hacer representar a través de un poder debidamente constituido y el cual 

deberá ser presentado al momento de iniciar la asamblea. 

  

  

Atentamente, 

 

  
Richard S. Fuld, Jr 

Presidente de la Junta Directiva  
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6.1 Miembros de la Junta 

 

  

Presidente Richard S. Fuld, Jr Presidente y Jefe Ejecutivo (CEO)

Presidente Joseph M. Gregory Oficial administrador en jefe (COO)

1 Michael L. Ainslie Director - Inversor privado y ex presidente 

2 Sir Christopher Gent Director - Antiguo CEO de Vodafone 

3 John Akers Presidente retirado de IBM 

4 Jeremy M. Isaacs Jefe ejecutivo para Europa y Oriente Medio

5 Roger S. Berlind Director - Productor de teatro 

6 Theodore P. Janulis Jefe de Renta Fija Global 

7 Thomas H. Cruikshank Director - Presidente retirado y CEO de Halliburton Company 

8 Henry Kaufman Director - Presidente de Henry Kaufman y Compañía

9 John D. Macomber  Director - Jefe de JDM Grupo de Inversión

10 Thomas A. Russo Jefe legal y Director Financiero (CFO)

11 Jasjit S. Bhattal Jefe ejecutivo para Asia 
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7. PROCEDIMIENTO DE CRISIS 

El procedimiento que se llevará a cabo en el presente 

comité de crisis, será explicado en su totalidad en el 

Manual de Procedimientos de Crisis, el cual puede ser 

encontrado junto al Manual de Procedimientos general 

del modelo. 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

• ¿Qué influencia tiene la seguridad y percepciones de 

mercado sobre las inversiones y el comportamiento 

accionario? 

• ¿Cómo es posible optimizar un portafolio de inversión 

en el sector financiero? 

• ¿Qué otros mercados no tienen y pueden llegar a tener 

lugar en un mercado de inversión? 

• ¿Cuál es el rol de Estado, sus agentes e instituciones 

ante una crisis financiera? ¿Su labor es ayudar o 

vigilar? 

9. LECTURAS RECOMENDADAS 

• Schwartz, A. J. (2009). Origins of the financial market 

crisis of 2008. Cato J., 29, 19. 

• McDonald, L. G., & Robinson, P. (2010). A colossal failure 

of common sense: the inside story of the collapse of 

Lehman Brothers. Crown Business. 

• Película recomendada: The big short 
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