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El primer paso en cualquier crisis debe ser siempre aceptar su 

existencia e, inmediatamente, reconocer sus causas y sus efectos. La 

falta de divulgación y transparencia con sentido y profundidad le 

brindan a las crisis mayor ímpetu para que la incertidumbre domine 

el comportamiento del mercado. En este whitepaper les presentamos 

buenos y malos ejemplos en prácticas de divulgación y transparencia, 

durante la crisis financiera de 2007-09, así como las lecciones más 

valiosas derivadas de la misma.  
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PRÁCTICAS DEFICIENTES 

 

Citigroup 

 

De acuerdo con un estudio de percepción elaborado por IR Magazine en 2008, Citigroup fue 

considerada como la compañía menos efectiva en revelar su exposición a las hipotecas subprime 

en los Estados Unidos (23% de los encuestados). La percepción general fue que la compañía 

reveló muy poca información relevante y a destiempo, de manera poco sistemática y opaca, 

conduciendo no solo a que varios analistas fijaran una postura de cautela sino también a borrar 

una parte significativa de su market cap. 

Un claro ejemplo de la falta de divulgación por parte de Citigroup es que el banco ofreció un 

comunicado de tan sólo dos páginas para explicar los aproximadamente US$55,000 millones de 

exposición en instrumentos estructurados1. A lo que se puede sumar de que sólo en el cuarto 

trimestre de 2008, el banco registró cargos por alrededor de US$18,000 millones en 

amortizaciones y pérdidas en cartera de hipotecas subprime2. 

En la actualidad, las acciones de Citigroup cotizan alrededor de los US$50 por acción, muy por 

debajo de sus niveles pre-crisis 2008 (>US$400 por acción)3. Lo anterior, refleja el costo del 

deficiente manejo de la comunicación financiera, ya sea por incapacidad para dimensionar 

razonablemente el impacto de su posición en cartera de activos de alto riesgo o por intento de 

minimizar los efectos de la crisis. 

 

Merrill Lynch 

 

El entonces CEO de Merrill Lynch, Stan O’Neal, quien sería destituido poco tiempo después, 

adelantó a inicios de octubre de 2007 que las pérdidas asociadas a las hipotecas subprime de la 

compañía ascenderían a US$5,500 millones en el 3T07, sólo para reportar una cifra ~53% superior 

a lo estimado semanas más adelante. Poniendo esto en mejor perspectiva, la amortización inicial 

de US$8,400 millones borró las utilidades antes de impuestos del banco, y superó los US$3,600 

millones de amortizaciones y cargos combinados de Goldman Sachs, Bear Stearns, Morgan 

Stanley y Lehman Brothers en el 3T074. 

 

 
1 Citi's Sub-Prime Related Exposure in Securities and Banking (4 de noviembre de 2007). Citigroup. 
2 Fourth Quarter 2007 Earnings Review (15 de enero de 2008). Citigroup. 
3 Cotización ajustada al split de acciones 1:10 en mayo del 2011. 
4 McLaughlin, Tim (24 de octubre de 2007). Merrill Lynch reels from write-down. Reuters. 

https://www.citigroup.com/citi/news/2007/071104b.htm
https://www.citigroup.com/citi/investor/data/p080115a.pdf
https://www.reuters.com/article/us-merrilllynch-results/merrill-lynch-reels-from-write-down-idUSWNAS778320071024
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Dado el elevado nivel de incertidumbre sobre el mercado de activos subprime y el hecho de que 

Merrill Lynch fue el primer mayor banco en reportar pérdidas por hipotecas de alto riesgo en el 

3T07, la decisión de la administración de publicar una proyección demasiado optimista con 

respecto a los resultados reales deterioró la confianza tanto de inversionistas como de analistas 

a tal nivel que el reconocimiento del error por parte del mismo O’Neal abonó muy poco a resarcir 

la situación. 

 

E*Trade Financial 

 

A pesar de ser reconocida como una empresa de corretaje en línea, E*Trade Financial también 

operaba un cuantioso negocio de hipotecas subprime con una cartera de préstamos para vivienda 

de US$30,000 millones, que representó aproximadamente 70% de los activos totales de la 

compañía al 3T07. 

Además de ser criticada por su inadecuada estrategia y su deficiente gestión de riesgos en 

comparación con sus competidores cercanos, como TD Ameritade, la administración de la 

empresa tuvo que lidiar con las expectativas de ciertos analistas sobre la alta posibilidad de 

entrar en proceso de quiebra, basada en los cargos derivados de su exposición en CDOs e 

hipotecas, la investigación en curso de la SEC, el continuo deterioro de su posición financiera y el 

elevado riesgo de perder a su principal base de clientes.5 

E*Trade Financial también tuvo severos tropiezos en cuanto a IR, al no poder brindar, en 

repetidas ocasiones, proyecciones confiables sobre las pérdidas relacionadas con su posición en 

hipotecas subprime y su utilidad por acción hasta que la administración optó por dejar de publicar 

dichas estimaciones para el resto del 2007.6, 7 

El no haber revelado el deterioro de la cartera de préstamos hipotecarios y la tergiversación de la 

situación financiera de la compañía por parte de sus directivos condujeron a que sus 

inversionistas presentarán una demanda colectiva en su contra, donde la compañía sostuvo de 

manera reacia que las pérdidas fueron resultado de la “catástrofe económica mundial” y que en 

ningún momento quebrantó la ley. No fue hasta el 2011 cuando se llegó a un acuerdo resolutorio 

por US$79 millones.8 

 

 

 
5 Redacción (12 de noviembre de 2007). E-Trade Shares Nosedive on Subprime, Downgrade. CNBC. 
6 Coleman, Murray (17 de octubre de 2007). Mortgage meltdown leads E-Trade to $58 million loss. 
Marketwatch. 
7 Redacción (12 de noviembre de 2007). E*Trade Going Out Of Business?. Forbes. 
8 LaCroix, Kevin (22 de diciembre de 2011). E*Trade Settles Subprime Securities Suit for $79 Million. The 
D&O Diary. 

https://www.cnbc.com/id/21754183
https://www.marketwatch.com/story/mortgage-meltdown-leads-e-trade-to-58-million-loss
https://www.forbes.com/2007/11/12/etrade-mortgage-update-markets-equity-cx_er_1112markets24.html#3ed836551384
https://www.dandodiary.com/2011/12/articles/securities-litigation/etrade-settles-subprime-securities-suit-for-79-million/
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MEJORES PRÁCTICAS 

 

JPMorgan Chase 

 

Según la misma encuesta de IR Magazine, JPMorgan Chase fue reconocido por anticiparse 

adecuadamente a la crisis de las subprime, manteniendo una comunicación directa bajo el 

liderazgo de su CEO, Jamie Dimon.  

El banco navegó la crisis mucho mejor que sus rivales, en términos de gestión de riesgos y 

divulgación de información relevante, como refleja los tan solo US$5,000 millones en pérdidas 

por CDOs y préstamos apalancados de alto riesgo acumulados desde julio de 2007 hasta el 2T08, 

en comparación con los US$33,000 millones de Citigroup, US$26,000 millones de Merrill Lynch y 

US$9,000 millones de Bank of America. En adición a lo anterior, desde inicios del 2007 al 27 de 

agosto de 2008, el precio de sus acciones disminuyó 24%, frente a la caída de 44% de BofA y 68% 

de Citigroup. Consecuentemente, el market cap de J.P. Morgan, que antes de la crisis se 

encontraba muy por debajo a los de los bancos mencionados, al 27 de agosto de 2008 estaba 

empatado al de BofA y superaba al de Citigroup.9 

Se puede argumentar que la favorable percepción transmitida por J.P. Morgan hacia sus 

inversionistas y analistas, sentó las bases necesarias para llevar a cabo un relativamente fluido 

proceso de rescate de Bear Stearns y Washington Mutual en medio de la aún prevaleciente crisis 

financiera en 2008.10 

 

American International Group (AIG) 

 

Haciendo a un lado el polémico rescate gubernamental de la compañía de seguros en 200811 y la 

demanda colectiva interpuesta por un grupo de accionistas en relación con su exposición 

engañosa a las hipotecas subprime12, analistas que participaron en la encuesta de IR magazine 

consideraron a AIG como la segunda mejor compañía en comunicación financiera referente a la 

crisis subprime.  

 
9 Tully, Shawn (2 de septiembre de 2008). Jamie Dimon's swat team. CNN Money. 
10 Moyer, Liz (16 de marzo de 2018). A decade after its fire-sale deal for Bear, a look at what JP Morgan got 
in the bargain. CNBC. 
11 Amadeo, Kimberly (20 de noviembre de 2019). AIG Bailout, Cost, Timeline, Bonuses, Causes, Effects. The 
Balance 
12 Raymond, Nate; Pierson, Brendan (21 de marzo de 2015). AIG investors' $970.5 million settlement wins 
U.S. court approval. Reuters. 

https://money.cnn.com/2008/08/29/news/companies/tully_dimon.fortune/
https://www.cnbc.com/2018/03/14/a-decade-after-its-fire-sale-deal-for-bear-a-look-at-what-jp-morgan-got-in-the-bargain.html
https://www.cnbc.com/2018/03/14/a-decade-after-its-fire-sale-deal-for-bear-a-look-at-what-jp-morgan-got-in-the-bargain.html
https://www.thebalance.com/aig-bailout-cost-timeline-bonuses-causes-effects-3305693
https://www.reuters.com/article/us-aig-classaction-settlement/aig-investors-970-5-million-settlement-wins-u-s-court-approval-idUSKBN0MG2E920150321
https://www.reuters.com/article/us-aig-classaction-settlement/aig-investors-970-5-million-settlement-wins-u-s-court-approval-idUSKBN0MG2E920150321
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De acuerdo con comentarios contenidos en el mismo estudio, AIG sostuvo cinco teleconferencias 

y reuniones con inversionistas entre mayo de 2007 y febrero de 2008, dedicadas a tratar los temas 

relacionados a las hipotecas de alto riesgo y las obligaciones de deuda garantizada. El primero de 

estos eventos inicio con un panorama global sobre la potencial exposición de la compañía, en la 

cual participaron 14 ejecutivos y tuvo una duración de medio día. Asimismo, el Investor Day 

originalmente planeado para discutir acerca del segmento de seguros de vida en el extranjero de 

AIG, fue reformateado para cubrir una actualización del status de los créditos subprime.  

A este exhaustivo disclosure se añade los suplementos financieros de 5 – 12 páginas relacionados 

con las hipotecas de alto riesgo incluidos en sus reportes del segundo, tercer y cuarto trimestre 

del 2007. 

Este caso es una clara muestra de la importancia del contacto directo, permanente y cercano de 

directivos relevantes con los grupos de interés, de la mano de una exhaustiva divulgación de 

información y métricas relevantes, para mantener el control de la narrativa durante tiempos de 

crisis, con el afán de minimizar riesgos reputacionales e incertidumbre que puedan impactar en 

la imagen y en el precio de las acciones de una compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecciones clave 

Las experiencias adquiridas en la crisis financiera 2007-09 son valiosas para 

la comunicación en situaciones de crisis en el futuro y para la práctica 

rutinaria de la comunicación corporativa. En este sentido: 

1) Las compañías deben adaptar sus estrategias de comunicación 

financiera en función de la perspectiva de sus grupos de interés 

 

2) Apegarse a los principios de transparencia, así como hacer frente a la 

problemática de manera proactiva 

 

3) La claridad y accesibilidad son dos aspectos prioritarios en la 

comunicación con grupos de interés internos y externos 

 

4) No desestimar la participación de ciertos grupos de interés, 

particularmente los empleados, para articular y poner en marcha 

cualquier plan o estrategia anticrisis 


