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Resumen 

La banca se ha posicionado como un pilar fundamental de las economías contemporáneas en tanto 

las regulaciones en este sector determinan no solo su rumbo sino también el de los demás sectores 

de la economía que se verán ampliamente influenciados. De esta forma, la Ley Glass-Steagall (LGS) 

se convierte en uno de los exponentes más importantes de la regulación bancaria. En el presente 

texto, se analiza la LGS y sus efectos sobre el sistema financiero. Para ello, se examina su origen, 

implementación y derogación. A partir de la cual, se pondrá en tela de juicio su relevancia en los 

mercados financieros internacionales. Por medio de una exhaustiva revisión bibliográfica y una 

serie de análisis individuales, se concluye que la derogación de la LGS supuso un punto de inflexión 

en la normativa de regulación financiera y contribuyó al posterior desarrollo de las crisis 

financieras, tales como la crisis del 2007-2008.  

Palabras clave: Glass-Steagall, LGS, separación bancaria, crisis financiera, depresión económica, 

mercados financieros, regulación bancaria.  
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EFFECTS OF THE GLASS-STEAGALL ACT ON FINANCIAL MARKETS: 

ORIGIN AND REPEAL 

Abstract 

Banking has positioned itself as a fundamental pillar of contemporary economies as regulations in 

this sector determine not only its direction but also that of other sectors of the economy that will 

be widely influenced. In this way, the Glass-Steagall Act becomes one of the most important 

exponents of banking regulation. In this text, the GSA and its effects on the financial system are 

analyzed. To this end, its origin, implementation and repeal are examined. From which, its 

relevance in the international financial markets will be questioned. By means of an exhaustive 

bibliographical review and a series of individual analyses, it is concluded that the repeal of the LGS 

was a turning point in financial regulation regulations and contributed to the subsequent 

development of financial crises, such as the 2007-2008 crisis. 

Keywords: Glass-Steagall Act, bank separation, financial crisis, economic depression, financial 

markets, banking regulation. 

JEL Code: B27, G18, G28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicerector General
Pablo Enrique Abril Contreras

Rectora
Dolly Montoya Castaño

Facultad de Ciencias Económicas

Decano
Jorge Armando Rodríguez

Vicedecano
Germán Enrique Nova Caldas

Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo CID

Director
Francesco Bogliacino 

Escuela de Economía

Directora
Marta Juanita Villaveces Niño

Coordinador Programa
Curricular de Economía
Raúl Alberto Chamorro Narváez 

Subdirectora
Vilma Narváez 

La serie Documentos FCE considera para publicación manuscritos 

originales de estudiantes de maestría o doctorado, de docentes y de 

investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia; resultado del trabajo colectivo o individual y que 

hayan sido propuestos, programados, producidos y evaluados en una 

asignatura, en un grupo de investigación o en otra instancia académica 

Documentos FCE-CID Escuela de Economía
ISSN  2011-6322

La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:

www.http://fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos.html

Director Centro Editorial-FCE

Álvaro Zerda Sarmiento

Equipo Centro Editorial-FCE

Nadeyda Suárez Morales

Endir Nazry Roa Basto

Yuly Rocío Orjuela Rozo

Centro Editorial FCE-CID

publicac_fcebog@unal.edu.co

Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido 

y la forma del  presente material es  responsabilidad exclusiva de sus autores 

y no compromete de ninguna manera a la Escuela de Economía, 

ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la Universidad Nacional de Colombia.    

Econografos
Escuela de Economía

D O C U M E N T O S   F C E - C I D  



 Andrés Felipe Arévalo Arévalo 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 5

 

Contenido 

1. Introducción .............................................................................................................................. 6 

2. Contexto Histórico .................................................................................................................... 7 

3. Características fundamentales de la Ley Glass-Steagall -LGS .................................................. 9 

4. Las consecuencias de la estabilidad financiera. ...................................................................... 11 

5. Derogación de la Ley Glass-Steagall ....................................................................................... 11 

6. Efectos en los mercados financieros ....................................................................................... 12 

7. Conclusión ............................................................................................................................... 14 

8. Referencias............................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Econografos Escuela de Economía Nº 141 
Agosto 2019 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 6

 

1. Introducción 

Los avances tecnológicos del último siglo han permitido desarrollar una amplia variedad de medios 

de información y comunicación que ha precipitado una vertiginosa evolución del mundo financiero, 

con una creciente tasa de incursión en los mercados cambiarios y bursátiles. Las nuevas 

tecnologías representaron grandes transformaciones en el sistema financiero, lo cual disminuyó 

los tiempos de reacción a las fluctuaciones en las operaciones financieras y contribuyó a la 

aparición de “nuevas alianzas entre instituciones financieras, fusiones entre grupos bancarios, 

bancas virtuales, entre otros” (Moreira, 2008), lo que ha generado una universalización masiva de 

la banca. 

La universalización de la banca, "que está eliminando progresivamente las diferencias entre 

los servicios financieros bancarios y no bancarios … presagia la formación de 

conglomerados que proveerán todo tipo de servicios financieros. ... La globalización 

facilitará la diversificación del riesgo por parte de los bancos y mejorará el desempeño 

general de las economías al hacer más eficiente la asignación de recursos. ... La 

universalización de la banca alienta a las empresas a realizar operaciones que antes eran 

del dominio exclusivo de otras instituciones. Además, la creciente sofisticación del sector 

financiero ha creado vínculos más estrechos entre los diferentes tipos de instituciones 

financieras. (Moreira, 2008, p.125). 

Según Moreira (2008), la llamada universalización de la banca tuvo sus orígenes en Estados 

Unidos, en la fusión de algunos de los principales grupos financieros del mundo, tras la derogación 

de la LGS en 1999, siendo esto lo que muchos deflactores argumentan como el inicio de las crisis 

financieras internacionales, gestadas en el seno de “una inadecuada mezcla de regulación y 

libertad” Moreira (2008) al sistema financiero estadounidense. 

Desde su implementación en 1933, bajo la administración de Franklin D. Roosevelt, la LGS ha 

tenido una amplia variedad de repercusiones económicas que la han suscrito a diversos debates 

sobres sus virtudes y sus deficiencias como mecanismo de regulación financiera. La Ley cuenta con 

una amplia diversidad de partidarios, que alaban sus virtudes y otros tantos deflactores, que la 

responsabilizan de las crisis que ha afrontado el sistema financiero internacional desde su 

implementación hace 80 años (de Bergia Sada, 2014). 
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El objetivo del presente texto es definir el contexto y los motivos que llevaron a la implementación 

de la LGS, sus efectos, eficiencia y eficacia en la regulación financiera y posteriormente las causas 

de su derogación y en esta medida determinar ¿cuál fue el efecto de la derogación de la LGS sobre 

el mercado financiero norteamericano? Tomando como hipótesis fundamental que, si bien la LGS 

no fue del todo eficiente, su derogación supuso un punto de inflexión en la normativa de regulación 

financiera que condujo a la inestabilidad financiera debido, principalmente, a la implementación 

de ineficientes regulaciones que la remplazaron. Con esto en mente, se llevó a cabo una 

investigación exploratoria y descriptiva con información primaria y secundaria; la cual proporcionó 

insumos de análisis que llevaron a la resolución de la pregunta anteriormente planteada. 

2. Contexto Histórico 

Un factor determinante en la implantación de la LGS fue la crisis de 1929, también conocida como 

“el crack del 29”, la cual fue consecuencia de una serie de fluctuaciones económicas que 

culminaron el 24 de octubre de 1929 (jueves negro) con la caída de los índices bursátiles de la 

bolsa de New York. Dicho acontecimiento tuvo sus orígenes a inicios de la década de los 20. 

Durante 1920, Estados Unidos experimentó un acelerado crecimiento económico, producto de la 

demanda de bienes y servicios para la reconstrucción de los países afectados por la guerra, lo que 

impulsó políticas de flexibilización crediticia que incentivaron el crecimiento de los sectores 

productivos. Esta situación provocó que, para 1921, los créditos de reconstrucción otorgados por 

Estados Unidos por valor de 2912 millones de dólares se redujeran a 878 millones, y que estos, 

acompañados por una creciente tasa de interés oscilante entre el 50%, ocasionaran una segunda 

suspensión de préstamos internacionales para 1928, lo cual socavó la frágil estabilidad de la 

economía internacional (Turizo, 2014). 

Tras el incremento de la tasa de interés y la reducción en los préstamos internacionales, los 

mercados percibían señales de peligro que llevaron a las empresas e individuos a implementar 

políticas de despidos generalizados y acumulación de mercancías no vendidas; es decir, se 

presentó una depresión en el sector real de la economía (Turizo, 2014). Este comportamiento 

debilitó la confianza de los inversionistas, mientras que la bolsa de valores seguía incentivando la 

especulación e incrementando los valores de las empresas, cuyo precio no reflejaba la realidad 

económica de la sociedad.  
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Con el continuo crecimiento del precio de los valores, producto de la demanda especulativa, según 

Kindleberger, (Turizo, 2014) la bolsa de valores alcanzó su punto máximo de mercado el 19 de 

septiembre de 1929; posteriormente, el índice “comenzó a caer el 3 de octubre, y siguió bajando 

la semana del 14 octubre, hasta llegar el pánico del jueves negro 24 octubre” (Turizo, 2014). De 

esta manera, el crack bursátil se apodero de los banqueros americanos y originó el colapso 

financiero que se trasladó a los demás sectores de la economía y estancó el crecimiento y la 

producción. 

Tras el Crack del 29, se produce lo que la literatura posteriormente denominaría la Gran Depresión 

de los años 30, momento cuando los índices de crecimiento económico se derrumbaron, la 

producción cayó y el desempleo se incrementó hasta alcanzar niveles no vistos desde la época de 

las colonias. 

Tabla 1. PIB y tasa de desempleo de países industrializados, 1927-1933 

Fuente. Turizo, Hector Felipe; Tapia, W. (2014). Análisis Comparativo de las Crisis Financieras 
Internacionales, 2. 

En la Tabla 1 se pueden observar el desempleo y los niveles de producción de los países 

industrializados. Con niveles de desempleo que oscilan entre el 15 % y el 24 %, siendo los años 

más críticos 1931, 1932 y 1933, se produjo una reducción en los niveles de consumo y por ende 

de producción, los cuales desencadenaron una serie de consecuencias políticas y sociales en las 

distintas economías del mundo. Como es el caso del panorama político que afrontaba la Alemania 

de Hitler.  

Según Bernanke, en de Bergia Sada (2014), la subida en las tasas de interés limitó el acceso al 

crédito, lo que condujo a grandes y pequeñas industrias a la bancarrota, y la creciente desconfianza 

en el sistema financiero redujo drásticamente los niveles de liquides de los bancos, lo que se 

tradujo en menor circulación de dinero y, nuevamente, el fracaso de cientos de empresas y, en 

consecuencia, una intensificación de la crisis de los años 30. 
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Con la promesa de acabar con la gran depresión, Franklin D. Roosevelt es elegido presidente de 

Estados Unidos en 1932.  Una vez electo implementaría una serie de políticas de emergencia que 

se materializaron en el Famoso New Dale, con el objetivo de restablecer la confianza en los bancos 

(de Bergia Sada, 2014). La primera y la más significativa de las políticas fue el Branking Act y la Ley 

Glass-Steagall. A través de esta última se impulsó la separación de la banca comercial de la banca 

de inversiones; “de esta forma, los ahorristas sabrían que sus depósitos estaban a salvo, y que los 

banqueros no especularían con ellos” (de Bergia Sada, 2014). 

Tras la implementación de Banking Act en marzo de 1933, Roosevelt consiguió calmar la histérica 

ola de desconfianza que asolaba al sistema financiero norteamericano por medio del cierre de los 

bancos, para poder de determinar el nivel de riesgo intrínseco en las operaciones y composición 

del portafolio de cada entidad. Posteriormente, permitió la reapertura de los bancos cuyo riesgo 

de pérdida de capital fuera menor. De esta manera, Roosevelt esperaba recuperar la confianza del 

público en las entidades financieras y movilizar el capital acaparado por los ciudadanos de vuelta 

al sistema financiero, para posteriormente reactivar la deprimida economía (de Bergia Sada, 2014).  

3. Características fundamentales de la Ley Glass-Steagall -LGS 

Nacida en el seno de la Gran Depresión, con apoyo de los senadores Carter Glass y Henry Steagall, 

la LGS “creó la división entre Banca Comercial y de Inversión (esta última encargada de suscribir y 

negociar títulos)” (Moreira, 2008). Además de establecer la Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC), encargada de diseñar la normativa de regulación bancaria a efectos de frenar la 

especulación.  

Con la aprobación del segundo acto de la LGS, el 16 de junio 1933 se fundó la FDIC, responsable 

de resguardar los depósitos bancarios y separar los bancos según sus actividades comerciales. Así, 

la legislación bancaria de 1933 contemplaba 4 puntos básicos con los que se esperaba reducir la 

vulnerabilidad de las entidades financieras a las fluctuaciones bursátiles, las cuales son, según 

Moreira (2008):  

1. La separación de la banca comercial de la banca de inversiones. 

2. La prohibición a los bancos comerciales de emitir y distribuir valores, con excepción de 

los bonos gubernamentales, bonos estatales y títulos de depósito. 

3. Separación de la banca de otras actividades comerciales, como la industria. Lo que 

disminuyó la concentración del poder financiero. 
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4. Se permitió a los bancos mantener como activos ciertos instrumentos de deuda. 

“La Ley Glass-Steagall contenía estatutos para la seguridad en los depósitos, prohibía el pago de 

los intereses de los depósitos de demanda, fijaba tasas de interés máximo para depósitos 

temporales y establecía un mínimo en los requerimientos para la compra de valores” (Moreira, 

2008). Estas disposiciones han sido ampliamente debatidas por los encargados de política 

monetaria debido a que subordinan la actividad bancaria a objetivos gubernamentales y no a la 

interacción de los mercados financieros. Las características más importantes de la LGS según 

Moreira (2008) son: 

• Completa separación de la actividad bancaria de la bursátil. 

• La creación de un sistema bancario conformado por bancos nacionales. Con el objetivo 

de evitar una competencia desleal entre ellos, se implementó la ley antimonopolios 

(Sherman Act) que solo permitía un control máximo del 18 % del mercado por parte de 

una misma entidad financiera. 

• Los ingresos de los bancos solo podían conformarse en un 18% por activos bursátiles; 

dichos activos debían ser manejados por una casa de bolsa fuera del control de las 

entidades financieras.  

• La creación de una comisión de vigilancia autónoma, la SEC (Segurities and Exchange 

Commission), autorizada para aplicar sanciones a bancos y casas de bolsa que especularan 

con el dinero del público. 

• La prohibición de los bancos de poseer acciones de empresas, salvo bajo condiciones 

inusuales de bancarrota. 

• El desarrollo de estructuras financieras internacionales.  

Afines de comprender la importancia de la LGS, resulta pertinente resaltar las diferencias entre la 

banca comercial y la banca de inversiones, que resultan ser más distintas de lo que a simple vista 

aparentan. La banca comercial se desenvuelve en actividades relacionadas con dinero, bonos, 

acciones, opciones u otro tipo de actividades financieras; de manera que se constituyen como 

“organizaciones o instituciones que se encargan de actuar como intermediarias entre las diferentes 

personas u organizaciones que realizan esos movimientos” (Banco de la Republica, s.f). La banca 

de inversiones “es una institución financiera que levanta capital, comercia en los mercados 

financieros, gestiona salidas a bolsa, opas y gestiona fusiones y adquisiciones de grandes 

empresas.” (BBVA, s.f). 
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4. Las consecuencias de la estabilidad financiera. 

Con la entrada en vigor de la LGS en junio de 1933 y el éxito del Banking Act, el sistema financiero 

estadounidense comenzó una paulatina recuperación que posteriormente produciría un largo 

periodo de estabilidad financiera. No obstante, como comentó Milton Friedman alguna vez, no hay 

fórmulas mágicas para enderezar la economía (Friedman, s.f). Si bien la LGS estabilizó el sistema 

financiero, trajo consigo una serie de consecuencias que repercutirían en el desarrollo económico 

internacional. 

El costo de dicha estabilidad recaía en las entidades financieras y no en los ahorradores. Las 

regulaciones al mercado financiero produjeron a una disminución en la competitividad del sector 

bancario; al no permitir la incursión de los bancos en el mercado de valores, las tasas de 

rentabilidad de los activos financieros disminuyeron considerablemente. 

En 1935, el senador Carter Glass propuso derogar la ley que el mismo había promulgado, 

argumentando el daño que esta hacía al mercado financiero; no obstante, estos intentos se vieron 

rechazados por el presidente Roosevelt, (de Bergia Sada, 2014). En los años posteriores, la pérdida 

de competitividad de los bancos americanos empezó a dejarlos rezagados frente a los bancos 

europeos. Tras numerosos intentos por parte de los banqueros de buscar alternativas para 

incursionar en el mercado de valores, en 1977 la FED (Federal Reserve System) empezó a examinar 

la posibilidad de que los bancos pudieran efectuar actividades bursátiles por medio de subsidiarias.  

5. Derogación de la Ley Glass-Steagall 

Si bien existía una gran variedad de intereses políticos y económicos por parte de los distintos 

grupos promotores y detractores de la LGS, fue el apoyo de instituciones ajenas a las entidades 

bancarias y movimientos políticos el que instauró una ideología direccionada a la desregulación. 

Entidades como la FED o la OCC (Office of the Controller of the Currency) argumentaban que el propio 

mercado estaba dotado de los instrumentos y herramientas necesarias para salvaguardarse de 

excesivas especulaciones y riesgos (de Bergia Sada, 2014). 

Las coaliciones formadas entre los lobistas, los banqueros y altos funcionarios de la política 

estadounidense fueron las que finalmente invirtieron la tendencia anti derogatoria de la LGS. Para 

1987, Alan Greenspan asume la dirección de la FED, y con el apoyo de estas coaliciones 

proliberales, inicia el camino de la desregularización. Mediante la modificación del artículo 20 de 
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la LGS, impedía que los bancos comerciales captaran ingresos brutos superiores al 5% de 

actividades procedentes de la banca de inversión (Moreira, 2014). A partir de ahí, se produce, 

entonces, una ruptura en la regulación financiera tradicional. No obstante, es en 1998 cuando se 

genera el golpe decisivo que enmarcó el final de la LGS, con la fusión de los gigantes financieros 

Citicorp y Travels.  

La fusión de estas dos entidades produjo como resultado el nacimiento de Citigroup, el 

conglomerado financiero más grande de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Dicha 

fusión, puso en jaque a las instituciones de regulación financiera, ya que con la normativa vigente 

en ese entonces – la LGS – Citigroup debía disolverse, vendiendo gran parte de sus operaciones y 

divisiones, lo que sería un golpe devastador para el sistema financiero internacional.  Es así como 

en 1999 se deroga la LGS y se implementa en su remplazo la Ley Gramm-Leach-Bliley (LGLB). 

6. Efectos en los mercados financieros 

Tras la derogación de la LGS y la implementación de la LGLB, se permitió la vinculación de la banca 

comercial y la banca de inversiones, la creación de grandes conglomerados y la incursión 

competitiva de las entidades financieras estadounidenses en los mercados globales. 

La fusión de grandes entidades financieras como Citibank, Travels, Chase Manhattan, J.P. Morgan y 

Bank of America, supuso la concentración de activos por cifras superiores al billón de dólares “las 

fusiones llevadas a cabo … supusieron cerca de $3,1 billones en activos, $2,1 billones en depósitos 

y 47.300 oficinas” (de Bergia Sada, 2014). Esta contratación dio origen a la subordinación de la 

política monetaria y fiscal a las fluctuaciones económicas de los grandes conglomerados, ya que 

dado su gran tamaño resultó imprescindible proteger dichas entidades de la bancarrota. Sin 

importar los riesgos en los que estas entidades incurrieran, los gobiernos se vieron en la obligación 

de rescatarlos, lo que supuso una enorme carga para el sistema tributario y para la sociedad en 

general. Según Marx, Keynes y Minsky este proceso presenta ciclicidad inherente a las dinámicas 

internas propias del capitalismo. 

Minsky denomina a este fenómeno la “hipótesis de la inestabilidad financiera” donde las entidades 

financieras conceden préstamos a individuos cuyo ingreso cubre el préstamo y el pago de interés. 

Posteriormente, cuando la confianza en los bancos se incremente, empiezan a ofrecer préstamos 

a individuos cuya capacidad adquisitiva solo puede cubrir el pago de interés y por lo general los 

préstamos se conceden bajo un bien garante cuyo valor tiende a incrementarse. Finalmente, 
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cuando la crisis anterior es un tema del pasado, los bancos empiezan a conceder préstamos a 

entidades e individuos que no tienen la capacidad de pagar el préstamo ni los intereses (Minsky, 

2012). Todo esto se hace bajo el supuesto de que el bien garante incremente su valor con el 

tiempo. Así, cuando el sistema financiero se ve saturado, se llega a la crisis cuando la condición de 

No-Ponzi se materializa. Con el incremento de los impagos, los bancos se apresuran a vender los 

bienes embargados con el objetivo de general liquidez; no obstante, la venta acelerada reduce los 

precios de los bienes y profundiza la crisis. Es así, como en el seno de la desregularización, se 

produce la famosa estabilidad desestabilizante, donde los bancos se incurren en un mayor número 

de riesgos, producto de la estabilidad que gozaron en periodos posteriores, lo cual conduce 

paulatinamente al desarrollo de las crisis financieras. 

Con la aparición de los nuevos conglomerados y las crecientes libertades financieras otorgadas por 

la LGLB, los bancos empezaron a desarrollar un gran apetito por productos con altos índices de 

riesgo. Así, en el seno de la desregulación germino la semilla de la inestabilidad. Si bien la 

implementación de la LGLB contribuyo a la inestabilidad del sistema financiero es en la dinámica 

de los mercados financieros donde nació la inestabilidad, Según Minsky, en los periodos de 

estabilidad económica, los bancos, firmas y demás agentes económicos tienden a asumir mayores 

riesgos con el objetivo de incrementar sus beneficios. Riesgos que, acompañados de la 

benevolencia de las regulaciones financieras, convergen a las crisis financieras, (BBC, 2014). 

Las hipotecas subprime son un claro ejemplo de ello, ya que ofrecían créditos a clientes con alto 

riesgo de impago a tasas de interés increíblemente altas (de Bergia Sada, 2014). Con un riesgo 

latente, cada día mayor, en las carteras de inversión de las entidades financieras, los inversores 

empezaron a darse cuenta del peligro inminente que corrían sus activos, es así como se produce lo 

que la literatura denomina el credit Crunch, que es el retiro masivo de inversiones en un corto 

periodo de tiempo, lo cual ocasiona un estado de iliquidez y de desconfianza en los mercados 

financieros. Esta retirada masiva de saldos reales del mercado financiero produce la insolvencia de 

los bancos y de esta forma los conduce por la senda de la inminente quiebra, como fue el caso del 

banco americano Lehman Brothers. Es así como tras la derogación de la LGS, el sistema financiero 

se embarcó en la senda las crisis financieras.  
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7. Conclusión 

Desde la década de 1930, la LGS se configuró como el máximo exponente de la regulación 

financiera al separar la banca comercial de la banca de inversiones, lo que incrementó la confianza 

del público en el sistema financiero. Si bien su implementación supuso una serie de retos al 

reconfigurar la dinámica comercial de los bancos americanos, fue en su desarrollo donde se 

alcanzó el periodo de máxima estabilidad del sistema financiero estadounidense. Es así como la 

LGS se configura como la protectora de la estabilidad financiera de todo un siglo.  No obstante, 

sus críticos aseguran que su implementación supuso una baja en la competitividad del sector 

financiero, al delimitar el crecimiento y desarrollo de este, fue así como en 1987 se impulsan una 

serie de reformas con el objetivo de sustituir la LGS, logrando para 1999 su derogación y la 

implementación de la LGLB, lo que supuso el comienzo de inestabilidad financiera.  

Amparados en las libertadas que concedían la LGLB, los bancos comerciales empezaron a 

desarrollar un apetito por carteras de inversión cada vez más riesgosas, es así como para el año 

2007 el sistema financiero americano retoma el ciclo de las constantes crisis. 

La derogación de la Ley Glass-Steagall supuso un punto de inflexión en la normativa de regulación 

financiera estadounidense. Tras la decisión se implementaron leyes poco eficientes debido a la 

gran cantidad de libertades y pocas restricciones que le eran concedidas a los bancos americanos. 

La Ley Gramm-Leach-Bliley es un claro ejemplo de ello, ya que permitió la configuración de 

operaciones comerciales y de inversión bajo la misma entidad financiera. En esta medida, la 

derogación de la LGS se concibe como un error en la medida que no se desarrollaron normativas 

eficientes de regulación que impidieran la excesiva especulación en el sistema financiero. 
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