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INTRODUCCIÓN

El 15 de setiembre de 2008 se produjo la quiebra del cuarto banco de
inversión más importante de los EEUU. En aquel momento, la
administración Obama decidió no intervenir y dejar a la entidad a su
suerte, cosa que no haría 2 días después con otro de los colosos des
sistema financiero norteamericano, la aseguradora AIG, la cual fue
rescatada con 182.000 millones de dólares.
De nada sirvieron las advertencias que se lanzaron desde varios sectores
del sistema económico mundial avisando sobre los excesos del mercado
financiero internacional y la acusada falta de trasparencia de los mismos.
El capital fluía a espuertas y a nadie parecían importarle los “oscuros”
medios por los cuales éste se obtenía. Una codicia desmesurada, que
impulsó a grandes grupos financieros a lanzar productos de escasa
garantía y dirigidos a entidades y personas de dudosa solvencia, que
terminó convulsionando en la mayor crisis financiera desde el crack
bursátil de 1929, el cual generó la denominada “Gran Depresión”.
Inmediatamente, y gracias al efecto contagio, las principales economías
del mundo, entre ellas las integrantes de la zona Euro, se vieron inmersas
en una espiral de pérdidas, quiebras y despidos que desembocó en una
de las crisis más profundas que se recuerdan y de la que todavía se están
sintiendo sus efectos, además de la pérdida de innumerables puestos de
trabajo, desahucios y la pérdida total de confianza.
Por este motivo, el aniversario de la quiebra de Lehman Brothers, desde
la Fundación Gadeso, editamos este dossier, el nº 833, en el cual
ofrecemos una serie de artículos, de distintos medios y autores, en los
cuales se detallan los hechos y sus efectos, otros en los que se reflexiona
sobre este tema y otros que nos muestran las perspectivas de futuro ante
una crisis, la cual, de no mediar cambios en el sistema financiero
mundial, amenaza con volver, y como ha quedado demostrado, lo hace
sin avisar.
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Editorial 1
LA CRISIS QUE TAN PRONTO OLVIDAMOS
EL MUNDO 10 SEP.
Se cumplen 10 años de la caída de Lehman Brothers que desató la mayor
crisis económica mundial desde la Gran Depresión, un episodio del que
hoy seguimos padeciendo notables secuelas como abordamos en las
páginas de Actualidad Económica. Aquel desastre con devastador efecto
dominó dejó muchas lecciones que, sin embargo, la clase política actual
parece preferir ignorar. En concreto, en España, aunque nos encontramos
en una coyuntura bien distinta a la de 2008, hay preocupantes síntomas
de desaceleración económica y de desajustes en el sistema productivo
que obligan a reaccionar a los poderes públicos. Pero ni el Gobierno -tan
débil por su minoría- ni la amalgama de partidos que sostienen a Sánchez
en La Moncloa están dispuestos a que la realidad les estropee sus planes
cortoplacistas y no se espera que adopten ninguna de las medidas que
los expertos -incluidos organismos internacionales como el FMI- vienen
reclamando desde hace meses para evitar que nuestro país volviera a
sufrir una embestida como la de la crisis. Qué pronto se ha olvidado el
doble error de Zapatero de no ver a tiempo primero la que se venía
encima y de actuar después como si se tratara de una simple tormenta en
vez del mayor vendaval en décadas.
De la crisis de hace 10 años, Estados Unidos logró salir con bastante
rapidez gracias a su ágil arquitectura institucional y económica. Las
cosas han sido mucho más lentas en la Unión Europea, donde sólo en
fechas recientes un país como Grecia ha podido poner fin al rescate. En
Bruselas se han adoptado muchas medidas que han derivado en una
monumental reestructuración bancaria -la desaparición de las cajas en
nuestro país, tan mal gestionadas por irresponsables políticos, es una de
las consecuencias más visibles- y en acuerdos intergubernamentales
para reforzar el euro. Pero se está muy lejos de avanzar en la necesaria
integración financiera y la ola populista y eurófoba que sacude al
continente ha impedido de momento que se refuercen los mecanismos
que nos permitirían afrontar en mejores condiciones una nueva recesión
mundial si ésta se produjera.
En España, como decíamos, los síntomas de desaceleración deben
ponernos en alerta. Con la fuerte subida del precio del crudo y de otras
materias primas estratégicas, y a punto de que concluya la política de
compra de deuda pública del BCE, que ha sido nuestra gran bombona de
oxígeno, resulta imprescindible una estrategia económica del Gobierno
seria, que incentive la competitividad empresarial, la creación de empleo
y el control de la inflación. Los pésimos datos de paro de agosto -la
mayor subida desde 2011- son una señal de alarma. Como lo es, por
poner otro ejemplo, el alza de precios de la vivienda en varias
comunidades. No estamos aún ante una burbuja del ladrillo, pero parece
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que también se nos ha olvidado la lección que la crisis nos dejó en este
terreno.

4

EDITORIAL 2
CONFIANZA QUEBRADA
El PAIS 09 SET.2018
Hace diez años el mundo registraba el colapso financiero más importante
desde el que dio origen a la Gran Depresión. La quiebra del banco de
inversión estadounidense Lehman Brothers es el episodio que define el
inicio de esa crisis en su epicentro, el sistema financiero de EE UU, el
más avanzado y sofisticado del mundo. Pero también hace diez años es
cuando el contagio a otros sistemas se acentúa, de la mano
fundamentalmente de la erosión de la confianza en el seno de la
comunidad bancaria. Y conceder crédito no es otra cosa que confiar.
Fue el caso de la eurozona. Aunque las primeras señales de infección
directa de las hipotecas subprime en los balances de algunos bancos
europeos llegaron un año antes, fue algo más tarde cuando se secaron
los flujos de financiación interbancaria, especialmente para aquellos
bancos, como los españoles con gran volumen de activos vinculados al
sector inmobiliario en su balance. Y con una dependencia del ahorro
exterior a todas luces excesiva, determinada por el endeudamiento
creciente de familias y empresas. Las consecuencias económicas de esas
convulsiones financieras fueron también mucho mayores en aquellas
economías con mayor intensidad en la construcción residencial y la
promoción inmobiliaria. Nuevamente emerge nuestra economía como
protagonista destacada, con una profunda recesión, desempleo en
máximos, desplome de la recaudación tributaria y ascenso rápido de la
deuda pública, incluso desde niveles muy bajos como los que tenía
España.
Las revelaciones del gobierno griego sobre sus anomalías contables
incorporaron a ese círculo vicioso esa otra quiebra de la confianza, en la
deuda soberana de las economías consideradas periféricas. España
también entre ellas. Frente a ese bucle diabólico, la reacción de las
autoridades europeas —inspiradas claramente por las alemanas— fue
aplicar políticas de austeridad presupuestaria cuyas consecuencias
fueron inequívocamente adversas: los propios inversores redujeron su
confianza sobre la solvencia de los países, porque “sin crecimiento no se
pueden pagar las deudas”. A los gobiernos de España o Italia, los
inversores en bonos llegaron a exigirles más de siete puntos
porcentuales de prima de riesgo sobre el correspondiente titulo alemán.
Esa fue la mayor expresión de que la confianza estaba por los suelos, no
solo en la solvencia de esas economías del sur, sino en la propia
viabilidad de la unión monetaria.
Solo la declaración del presidente del BCE, a finales de julio de 2012,
mostrando su disposición a salvar el euro, es decir a intervenir en los
mercados de bonos, contribuyo a recuperar parte de la confianza. A partir
de ahí el BCE compensó los errores de la política presupuestaria
5

haciendo simplemente lo que sus colegas la Reserva Federal
estadounidense o el Banco de Inglaterra había aplicado años antes.
También tratando de fortalecer parte de la arquitectura de la unión
monetaria, mediante la creación de la Unión Bancaria y arbitrando planes
de rescate, también aquellos sectoriales, como el vehiculado a través de
la línea de crédito concedida al gobierno español para recapitalizar el
sistema bancario.
Fue esa recuperación de la confianza, y su explícita contribución en forma
de tipos de interés históricamente bajos y compras masivas de deuda
pública e incluso privada por el BCE, un factor esencial en el abandono
de la profunda recesión. Fueron las instituciones, en definitiva, las que
facilitaron la salida de una crisis que además de daños financieros y
reales sin precedentes, ha dejado en muchos países un poso de
desafección de los ciudadanos respecto al funcionamiento del sistema
económico.

6

LOS HECHOS 1
EL ESTALLIDO. RECESION A LO GRANDE
CLAUDI PEREZ
EL PAIS.NEGOCIOS. 09 SETIEMBRE 2018
El capitalismo sin quiebra es como el cristianismo sin infierno. La
destrucción creativa que proporciona el verbo quebrar es una de las
varitas mágicas del sistema: quiebran los individuos, quiebran las
empresas, quiebran hasta los países y de esa manera se supone —se
supone— que la economía se regenera, se purifica, expía sus pecados y
es capaz de seguir adelante. Esa regla de oro vale para todos los agentes
económicos. Con una sonora excepción: los grandes bancos, algo así
como el aparato circulatorio de la economía global.
Se cumplen 10 años del peor momento de la Gran Recesión: en la única
circunstancia en la que el sistema aplicó de veras su máxima, que cada
palo aguante su vela, el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal
dejaron caer a Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión
norteamericano. A partir de ese momento todo pareció posible. La
destrucción tuvo muy poco de creativa cuando el miedo se convirtió en
pánico y la capacidad autodestructiva de las finanzas sacudió el corazón
del sistema, Wall Street, y amenazó con llevárselo todo, absolutamente
todo, por delante. El 15-S de 2008 ha sido, poco más o menos, nuestra
versión del crack de1929; sus consecuencias siguen con nosotros y, de
muchas maneras, marcarán para siempre nuestras vidas.
"Nueva York y el sistema financiero: densidad, inmensidad, complejidad",
escribía este reportero con caligrafía apresurada en un cuaderno recién
estrenado el día después del 15-S, en pleno momento Lehman, frente a la
sede de ese banco-pesadilla y junto a un fotógrafo de un tabloide que
montó guardia durante días para ver si algún banquero acababa tirándose
por la ventana. Cada calamidad económica deja una imagen impactante:
en 1929 sí saltaron al vacío los ejecutivos desde sus despachos; en esta
crisis, en cambio, los banqueros de las entidades quebradas se han
llevado suculentas indemnizaciones y el suicidio más sonoro fue muy
diferente: el de un pensionista griego abocado a la miseria.

Recesión a lo grande: crónica de los 10 años de crisis que cambiaron el
mundo
Junto con las imágenes icónicas, cada una de las grandes crisis provocó
en su día enormes cambios: la de 1929 y la posterior guerra mundial

7

alumbró el keynesianismo, una fuerte regulación financiera y 30 años
gloriosos de fuerte crecimiento; la estanflación de los setenta acabó con
Keynes y derivó en la contrarrevolución conservadora. La Gran Recesión
puede leerse como un fracaso devastador del libre mercado, y aun así
casi nada ha cambiado: Wall Street sigue siendo "densidad, inmensidad,
complejidad", los mismos viejos vicios de la economía siguen vigentes y,
en todo caso, la crisis ha sido un extraordinario catalizador para uno de
las grandes preocupaciones de estos tiempos, el auge imparable del
populismo. Quizá la quiebra, en fin, haya llegado en la aparentemente
indestructible democracia liberal, que durante tantas décadas protagonizó
un supuesto fin de la historia y pareció inseparable del capitalismo.
Pero que los hechos hablen por sí mismos, que diría el gran Alejandro
Bolaños, uno de los más brillantes cronistas de esta crisis: las horas
posteriores a la quiebra de Lehman fueron un auténtico caos en el
número 745 de la Séptima Avenida, a un paso de Central Park, en pleno
Manhattan. "Un revoltijo de limusinas, unidades móviles y guardas de
seguridad giran alrededor de decenas ejecutivos recién despedidos",
puede leerse en la citada libreta del estupefacto enviado especial. No
había en el mundo banqueros más arrogantes y despiadados que los de
Lehman Brothers: de ahí la potencia visual de esas imágenes, esa cola de
jóvenes financieros cabizbajos llevándose sus pertenencias en cajas de
cartón. Ese 15-S se abrió la caja de Pandora: "Estuvimos extremadamente
cerca de un colapso financiero global", ha escrito Ben Bernanke,
expresidente de la Fed (el banco central estadounidense) y una de las
personalidades fundamentales en la gestión de aquel caos. La respuesta
fue, básicamente, no volver a dejar caer a nadie más: "Si no se afloja la
pasta, todo podría irse al infierno", advirtió el 24 de septiembre, apenas
nueve días después, un cariacontecido George W. Bush, supuesto
apóstol del libre mercado y a la sazón presidente de los Estados Unidos.
Porque después de Lehman las finanzas volvieron al cristianismo sin
infierno: el gigante asegurador American International Group (AIG) fue
nacionalizado; Merrill Lynch, el corredor de Bolsa más famoso de EE UU,
evitó el colapso vendiéndose a sí mismo a Bank of America (con
montones de dinero público, cómo no, de por medio); Goldman Sachs y
Morgan Stanley, los supuestos amos del universo, se convirtieron en
bancos regulados por la Fed para poder acceder a las garantías públicas;
el pánico alcanzó el mercado de fondos monetarios, con una fuga de
capitales que precipitó la congelación del mercado interbancario
internacional; la caja de ahorros más grande de Estados Unidos,
Washington Mutual, y el cuarto banco más grande del país, Wachovia, se
estrellaron envueltos en llamas y fueron adquiridos por una miseria por el
Estado; el secretario del Tesoro, Hank Paulson se puso –literalmente— de
rodillas ante el Congreso para activar un bazuka de 700.000 millones de
dólares, al que le siguieron estímulos fiscales y fuertes inyecciones de
dinero público en la banca en todo el mundo. Nadie había visto nada
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parecido. Aquel trimestre del diablo, el último de 2008, estuvo plagado de
nacionalizaciones bancarias practicadas en EE UU por un Gobierno (el de
Bush) plagado de políticos e ideólogos neocons, enemigos acérrimos de
la regulación y de la presencia del sector público en la economía. Lo
mismo hizo la Europa de Angela Merkel, que después de salvar a los
bancos y tras un breve interludio de keynesianismo decretó recortes y
austeridad a una Europa en la que estuvo a punto de reventar el euro tras
una gestión de la crisis insuperablemente mediocre. A algunos rincones,
como España, la crisis llegó con retraso: la burbuja inmobiliaria explotó a
cámara lenta, pero se llevó por delante la mitad del sistema financiero,
obligó a pedir un rescate y dejó a la economía española en medio de una
crisis oceánica –no solo económica— de la que solo ahora saca la
cabeza, y a duras penas.
Los booms especulativos y las crisis han sido recurrentes a lo largo de la
historia. En 1630, los comerciantes holandeses presionaron sobre los
precios de los tulipanes hasta tal punto que un bulbo llegó a valer tanto
como una casa. Un siglo más tarde, la flor y nata de la sociedad inglesa
participó en la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur (Isaac
Newton: "Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no
la locura de la gente", afirmó después de perder hasta la camisa). En
1840, la fiebre por los ferrocarriles se apoderó del imaginario público y
terminó en una castaña fenomenal; en 1929, la burbuja bursátil y de la
tierra acabó en el crack de Wall Street y la Gran Depresión: a las heridas
económicas se sumó el ascenso de los extremismos políticos que
acabaron en la Segunda Guerra Mundial —y ojo porque algún historiador
hace exactamente este paralelismo con la crisis actual, y no sin motivos—
. Pero el último episodio es sencillamente brutal: una superburbuja de
casi 60 años hinchada a base de crédito, de deuda, en la que cada vez que
el sistema financiero se metía en problemas aparecían los bancos
centrales con nuevas fórmulas para estimular la economía. Esa
superburbuja se le acabó escapando de las manos al sistema cuando las
innovaciones financieras –subprime, derivados, CDO, CDS y demás jerga
imposible— se complicaron tanto que las autoridades ya no parecían
capaces de calcular los riesgos de los propios bancos.
"Que el señor bendiga este puto timo", decía un correo electrónico de un
ejecutivo de Standard & Poor's destapado en una investigación del
Congreso de EE UU para describir esas prácticas. Porque el timo fue
colosal: como en una versión moderna de aquel cuento infantil, los
grandes bancos se dedicaron a amasar enormes cantidades de paja
(préstamos hipotecarios de alto riesgo suscritos por pobres, inmigrantes
y desempleados), la tejían en una rueca algorítmica e industrial y
acababan convirtiéndola en oro (títulos financieros con la máxima
calificación de solvencia), según describe Matt Taibi en Cleptopía. Para
ello empleaban una técnica supuestamente prodigiosa denominada
titulización, que permitía –y permite: nada ha cambiado— hacerse con
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hipotecas basura y convertirlas por arte de magia en inversiones
aparentemente tan seguras como la deuda de Microsoft o los bonos
alemanes, pero más lucrativos que ambos.
Hasta que un día esa magia se esfumó. A partir de septiembre de 2008,
todo lo que podía ir mal fue mal porque, al cabo, "el sistema financiero
está plagado de dogmas falsos, malentendidos e ideas equivocadas: los
mercados, dejados a su aire, no tienden al equilibrio sino a hinchar
burbujas", ha dejado dicho George Soros, unos de los más grandes
especuladores de los últimos siglos. "La relación incestuosa entre las
autoridades y sus bancos acabó explotando", apunta Soros en La
tormenta financiera. El resultado fue la crisis más grave desde la II Guerra
Mundial.
"Cuando pare la música, las cosas se complicarán. Pero mientras la
música siga sonando, hay que levantarse y bailar; por ahora, en ello
estamos", decía en julio de 2007 Chuck Prince, el entonces consejero
delegado de Citigroup. A mediados de la pasada década, el sistema había
creado un intrincado castillo de naipes financiero, una construcción
enormemente compleja pero también enormemente frágil. Y la música
dejó de sonar de sopetón, por sorpresa, sin que prácticamente ningún
economista viera venir el silencio (hasta el punto que se hizo célebre la
pregunta de la Reina de Inglaterra a la flor y nata de la profesión: "¿Por
qué nadie lo vio venir?"). El despertador no sonó verdaderamente hasta el
9 de agosto de 2007, cuando BNP Paribas, un enorme banco francés,
prohibió la retirada de capital de tres de sus fondos que habían invertido
en subprime, las hoy día celebérrimas hipotecas basura estadounidenses.
Una vez sembrada la duda, el mercado inmobiliario norteamericano inició
un desplome a cámara lenta: empezó a bajar la marea, y con ella empezó
a verse quién había estado nadando desnudo, según la feliz imagen del
inversor Warren Buffett para describir ese lío.
Tras los fondos de BNP, ese rey desnudo resultó ser Bear Stearns, un
banco de inversión de EE UU. Los mercados empezaron a oler sangre, a
buscar al antílope más lento, y Bear Stearns, empezó a experimentar
problemas de liquidez en marzo de aquel fatídico 2008. Lo siguiente fue
pura profecía autocumplida: cuando los mercados creen que algo va a
suceder, acaba sucediendo indefectiblemente. Bear hizo aguas en apenas
unos días. La Reserva Federal buscó un comprador, J.P. Morgan, y
accedió a hacerse cargo de casi 30.000 millones en activos tóxicos: un
rescate en toda regla que despertó las iras de los ayatolás del riesgo
moral. Ese rescate fue tildado de "socialismo" por los republicanos
estadounidenses, que ni siquiera imaginaban lo que estaba a punto de
llegar. Tras Bear Stearns, el Tesoro tuvo que gastar miles de millones en
Fannie Mae y Freddie Mac: "Lo más importante era salvarles el culo", ha
escrito Hank Paulson en sus poéticas memorias. Y, por fin, la siguiente
víctima: Lehman. El apocalipsis casis siempre defrauda a sus profetas,
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pero la lluvia radiactiva provocada por la bancarrota de Lehman fue
infinitamente peor de lo que se preveía: tras intentar vender la entidad a
un banco coreano y a Bank of America, el Gobierno estadounidense y la
cúpula de Lehman iniciaron un interminable romance con el grupo
británico Barclays. Al final, esa boda se fue al traste porque el Tesoro
estadounidense decidió no acudir al rescate con dinero público: en medio
de una crisis, un banco solo suele comprar otro banco si el Gobierno de
turno saca la chequera, como los españoles pudieron comprobar con el
Popular. En el caso de Lehman, hubieran hecho falta apenas 50.000 o
60.000 millones para evitar la bancarrota, según los cálculos de por aquel
entonces de un ejecutivo español de Lehman que después fue ministro y
hasta banquero central europeo.
Pero no: no hubo rescate de Lehman. Por el dichoso riesgo moral. Porque
se suponía que ese banco estaba menos interconectado al sistema
financiero internacional que otras entidades. Y porque seis meses
después de Bear también se suponía (el condicional es casi siempre una
pulcra maniobra de distracción cuanto se trata de bancos) que los
mercados "habían tenido tiempo suficiente para prepararse", según
aseguró Bernanke ante el Congreso de EE UU.
El error de cálculo fue mayúsculo. El mercado se había hecho a la idea de
que nadie iba a quebrar: los inversores creían que los Estados no iban a
permitirlo. Ese relato se hizo añicos con Lehman Brothers. Pero el citado
que cada palo aguante su vela duró apenas unas horas: los rescates
volvieron prácticamente de inmediato. Dio igual; para entonces, la
confianza ya se había deshecho como un azucarillo. El resto es historia:
al margen de las consecuencias en EE UU, la crisis se hizo global con
Lehman. El caos no se limitó a Estados Unidos. Al poco llegaron Fortis,
Dexia, Hypo, los bancos irlandeses, Islandia entera: los Gobiernos, por
necesidad, intervinieron de la única forma posible para minimizar los
daños inmediatos garantizando de forma efectiva todo el riesgo. Los más
débiles quebraron.
En la eurozona, aún hoy mal equipada para las crisis, los socios del euro
se vieron obligados a rescatar a media docena de Estados arrastrados
por su sistema financiero (salvo en el caso griego, la única crisis fiscal de
campeonato que no fue provocada por la banca sino por un déficit
jupiterino maquillado durante lustros). La tormenta perfecta duró hasta
bien entrado octubre de 2008: hasta que los ministros de Finanzas del G7
y el G20 formularon un compromiso inequívoco para impedir la quiebra
de las instituciones financieras sistémicas. No más Lehmans, fue la
consigna: en última instancia, a pesar del triunfo de los apóstoles del
libre mercado, solo la intervención decisiva y globalmente coordinada de
los Gobiernos y los bancos centrales detuvo el pánico. A pesar de eso,
los paradigmas han cambiado poco o nada en las procelosas aguas de la
política económica: los sintagmas mágicas preferidos por las autoridades
11

en Europa eran y son austeridad expansiva (sea lo que sea eso) y
reformas estructurales. Los estadounidenses leyeron mejor a Keynes y
política fiscal y fueron más audaces con la política monetaria. Europa
sufrió mucho más: el BCE llegó tarde y Berlín impuso una camisa de
fuerza fiscal que ha alargado mucho la crisis.
Tim Geithner, exsecretario del Tesoro de EE UU, apunta en su resumen de
la Gran Recesión que la incertidumbre "es el corazón de las crisis
financieras". "Y las crisis no acaban sin los Gobiernos asumiendo los
riesgos que los inversores privados no quieren, sacando la catástrofe de
encima de la mesa". Las crisis financieras son crisis de confianza cuando
un país no puede pagar su deuda o un banco no puede devolver los
depósitos en ventanilla. "Cuando el miedo se convierte en pánico, se
acabó", sostiene Geithner; "la única solución, en esos casos, es que el
sector público asuma riesgos". Y eso es lo que hicieron los Gobiernos (en
el G20) y los bancos centrales, especialmente en EE UU.
Estados Unidos aplicó la doctrina Geithner del anterior párrafo. Pero pese
a ese activismo la Gran Recesión se convirtió en un trasunto de La
Metamorfosis de Kafka. Fue una crisis de mil caras: financiera,
económica, social, de deuda, estadounidense, europea, de empleo,
política, migratoria, de todo tipo. Para detenerla, los líderes mundiales
prometieron poco menos que una refundación del capitalismo; la
prioridad era embridar el sistema financiero. Y en este punto es casi
obligado acordarse de Philip Marlowe, el famoso detective de las novelas
de Raymond Chandler que, tras flirtear con una bellísima mujer, llega a un
punto en el que se dice a sí mismo: "El siguiente paso estaba cantado, así
que no lo di". No hubo tal refundación: "El sistema financiero actual es
tan peligroso y frágil como el que llevó a la crisis", asegura Martin
Hellwig, del Max Planck Institute. Rilke admiraba la sutileza del mar, capaz
de crear continentes retirándose. Pero la banca no sabe retirarse, y ni los
Gobiernos ni los supervisores ni los reguladores han conseguido que esa
retirada se produzca. "Todo el edificio intelectual" del libre mercado, las
expectativas racionales y los mercados perfectos "se hundió", reconoció
en su día Alan Greenspan, el todopoderoso expresidente de la Fed.
Y nadie supo ponerle el cascabel al gato: el lobby financiero (con 2.000
expertos en Washington y casi 1.500 en Bruselas, nada menos) ha
impedido reformar de veras las finanzas. Los rescates eran la estrategia
correcta a corto plazo y la estrategia equivocada a largo plazo: Estados
Unidos y Europa han intentado reforzar los colchones de liquidez y
capital, y han tratado de que la banca pague por sus desmanes, pero el
resultado final es limitado; desesperanzador. No ha habido auténtica
reforma: "El siguiente paso estaba cantado, así que no lo di", que decía
Marlowe.
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Lehman, un suministrador de servicios financieros innecesarios mal
gestionado, representa el tipo de negocio que debería fracasar en una
economía de mercado que funcione bien, pero Lehman puede volver a
suceder: "La banca internacional está insuficientemente capitalizada y
excesivamente endeudada. Los banqueros siguen cobrando bonus
enormes e injustificados. Los bancos centrales les siguen otorgando
grandes sumas de dinero a bajos tipos de interés. El contribuyente sigue
siendo el accionista de último recurso de los bancos", denuncia John Kay
en El dinero de los demás, un libro imprescindible en el que justifica "la
ira ciudadana contra los banqueros y los políticos que les han protegido"
y vaticina "otra gran crisis financiera, porque nada ha cambiado".
Y así es: nada (o poco) ha cambiado. Los grandes expertos de estos
tiempos en los que los economistas son tan necesarios –porque, según
Raj Patel, la Gran Recesión "ha sido la forma de enseñarle al mundo un
poco de economía", pero el mundo tampoco parece haber aprendido
demasiado—sostienen que Lehman fue "más una tragedia que una
metedura de pata", apunta Martin Wolf en La gran crisis. El modelo de
negocio de Lehman era exactamente igual que el de la gran banca actual:
emplear tan pocos recursos propios como se pueda; invertir en activos
de alto riesgo; prometer una alta rentabilidad sobre recursos propios no
ajustada al riesgo; vincular los salarios a los beneficios a corto plazo;
asegurarse de que el contribuyente pagará la cuenta en caso de
catástrofe; enriquecerse rápidamente y todo lo que se pueda. Ese es el
maravilloso negocio de los banqueros.
La solución parece clara: más capital y recursos propios, más liquidez,
más control de riesgos, más supervisión, mejor regulación. Los
economistas coinciden al respecto. Pero no hay forma de ponerle el
dichoso cascabel al gato: "La capacidad del sistema financiero para
generar complejidad y fragilidad sobrepasa cualquier extremo en cuanto a
su alcance, escala y velocidad. Las explosiones y burbujas son
formidables en los buenos tiempos (excesiva confianza, que termina en
créditos y deudas abultadísimos junto a comportamientos turbios o
abiertamente ilegales) e implosiones en los malos (pánicos, hundimientos
del crédito, búsquedas de cabezas de turco). No creo que haya peligro
inminente, pero me siento incómodo: la regulación financiera no se ha
reforzado lo suficiente y la próxima crisis está esperando, inquietante, en
algún lugar", advierte Paul De Grauwe, de la London School.
Charles Wyplosz, del Graduate Institute, avisa de que "los bancos,
grandes y pequeños, deberían poder quebrar, y sin embargo la mejoría de
la regulación no ha impedido que los bancos sigan metiéndose en líos
hasta extremos insospechados y que los supervisores no sepan qué
hacer". Jean Pisani-Ferry, exasesor de Emmanuel Macron, cree que
Lehman "ha permitido mejorar las reglas más de lo que parece", pero aun
así advierte de que "la increíble expansión del sistema financiero no ha
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sido domesticada, la banca sigue atrayendo demasiados recursos y
ofreciendo sueldos ridículamente elevados, y para más inri hay señales
más que preocupantes y nadie se da por aludido".
Algunos de los grandes villanos de estas crisis fueron los máximos
responsables de los bancos involucrados. James Cayne, de Bear Stearns,
era "un ejecutivo indolente y fumador de marihuana que prestaba más
atención al bridge que a su banco" (Y la música paró, genial libro de Alan
Blinder, de Princeton). Y Dick Fuld, el máximo responsable de Lehman,
era "un hombre intensamente competitivo y enjuto, con ojos hundidos y
temperamento inestable" (El valor de actuar, de Bernanke). "Me despierto
cada noche pensado en qué podría haber hecho diferente. ¿Qué podría
haber hecho, qué podría haber dicho? Me he buscado a mí mismo cada
noche: miro atrás en el tiempo, pero pienso que tomé cada una de esas
decisiones con la información que tenía", dijo Fuld en su lacrimógeno
testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de
Representantes, el 6 de octubre de 2008.
Este humilde redactor retrató a Fuld como un tipo "arrogante, estúpido y
mentecato" en otra de sus libretas, esta vez en uno de los aquelarres
previos a la crisis en Davos. Fuld rompió hace poco un silencio que ha
durado años y, en una conferencia en Manhattan, explicó la economía no
funciona tan bien como los mercados (con Wall Street, de nuevo, en
máximos históricos) parecen sugerir. En ese discurso ante centenares de
banqueros, Fuld no entonó el más mínimo mea culpa; al contrario, vino a
decir que Lehman podía haberse salvado con un poco de colaboración
por parte de las autoridades. Pero dejó un aviso a navegantes: "Sé que
nadie quiere escuchar esto y menos aún si yo lo digo, pero los ricos se
están haciendo cada vez más ricos y, de nuevo, el corazón de la
economía está enfermando. Soy un capitalista incondicional, pero
seamos justos: el capitalismo solo funciona si la riqueza se crea en la
parte superior y después se va filtrando hacia abajo. Si la riqueza no baja,
habrá problemas". No, no es Karl Marx. Ni siquiera Thomas Piketty. Es
Dick Fuld, apodado El Gorila, el tipo que cuando llevó a la quiebra a
Lehman Brothers ganaba 17.000 dólares a la hora. Sí, el capitalismo sin
quiebra es como el cristianismo sin infierno; pero esa frase no vale para
gente como Fuld.
Por tipos como Fuld, en algún momento de aquel otoño de hace 10 años
la civilización pareció haber llegado a su fin, una vez más. Pero siempre
nos quedará Paul Auster: "Parecía que el mundo estaba a punto de
acabarse, pero no se acabó".
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LOS HECHOS 2
Diez años de la caída de Lehman Brothers: cuando el mundo
contuvo la respiración
GILLIAN TETT.
FINANCIAL TIMES, 08-09-2018

Un día de principios de verano de 2007, recibí un e-mail de un banquero
central japonés: Hiroshi Nakaso. "Estoy preocupado; se avecina una
crisis financiera. Los excesos en los mercados hipotecario y crediticio se
van a pagar caros". Aquel mensaje me impactó. No porque estuviera en
desacuerdo con el análisis que hizo Nakaso. Yo llevaba dos años
escribiendo sobre el sector crediticio en Financial Times. También
pensaba que algo no iba bien, pero me sorprendió que fuera Nakaso el
que diera la voz de alarma.
Este banquero detectó desde la otra punta del planeta, en Tokio, lo que
sus homólogos de los bancos centrales de EEUU y Europa fueron
incapaces de prever. Alan Greenspan, ex presidente de la Fed, llevaba
una década celebrando el aparente triunfo de los mercados occidentales.
Y su sucesor, Ben Bernanke, acababa de declarar que los problemas del
mercado de las hipotecas subprime eran tan limitados que el efecto
contagio quedaba descartado.
Entonces, ¿cómo explicar el pesimismo de Nakaso? "Un Déjà vu",
respondió. Una década antes, en 1997, Nakaso trabajaba para el Banco
Central de Japón cuando Tokio quedó sumida en una terrible crisis
bancaria. Nos conocimos en ese momento porque yo era la corresponsal
en Tokio para el FT. Cuando me fui de Japón, en 2000, la crisis casi había
pasado.
Occidente pensó que se trataba de un fallo nipón. Nadie en la Fed o en
Wall Street imaginó que el sector financiero de EEUU sufriría la misma
humillación que Japón. Tampoco los talentos de la City londinense. Pero
Nasako había aprendido la lección de los riesgos que entraña el sector
bancario. Sabía que las autoridades restaban importancia a los problemas
y detectó que los mercados se estaban comportando de una forma que
hacía pensar que inversores e instituciones habían perdido la confianza.
"Eso me trae recuerdos de la fase inicial de la crisis en Japón. La
capacidad de gestión de crisis de banqueros centrales y autoridades
financieras se pondrá a prueba", me confesó Nakaso. No se equivocaba.
Semanas después, en agosto de 2007, los sistemas financieros
estadounidense y europeo empezaron a implosionar como resultado del
riesgo hipotecario. El desenlace no fue inmediato. Pero, en otoño de 2008
la crisis estalló justo después del colapso de Lehman Brothers y el
rescate de AIG.
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Siempre agradeceré los mensajes de Nakaso aunque, cuando recuerdo
esa época, no puedo evitar sentir cierta frustración.

Falta de confianza
El Fondo Monetario Internacional calcula que entre 1970 y 2011 el mundo
sufrió 147 crisis bancarias. Algunas fueron pequeñas. Pocos recuerdan la
que vivió Bolivia en 1994. Otras fueron enormes: la crisis que vivió EEUU
entre 2007 y 2008 fue de tales proporciones, que la deuda pública
aumentó un 24% del PIB. Con independencia de las estadísticas, las crisis
tienen dos cosas en común. Primera, el periodo anterior se caracteriza
por una importante dosis de codicia y falta de transparencia, además de
una estrechez de miras en la que nadie es capaz de evaluar los riesgos.
Segunda, cuando la crisis estalla, la confianza entre inversores,
gobiernos y entidades cae en picado
Hay que recordar la etimología de la palabra: crédito viene del latín
credere, que significa creer. Sin confianza, el sector financiero no
funciona.
Paradójicamente, un exceso de confianza genera una burbuja que acaba
por estallar. Aunque hace diez años del colapso de Lehman, cabe
preguntarse si estamos destinados a sufrir una crisis tras otra. ¿Por qué
no aprendemos del pasado? Después de Japón y EEUU, ¿qué parte del
planeta sufrirá la próxima crisis?
Cuando empecé a escribir sobre mercados a principios de 2005, no
esperaba que Japón viviera otro sobresalto. Como muchas personas, al
principio pensé que estaba siendo testigo del equivalente en finanzas a la
revolución de Internet, y que acabaría mejorando nuestras vidas.
En los años ochenta, los bancos nipones empezaron a prestar dinero a
promotoras inmobiliarias. EEUU también vivió un boom crediticio en la
misma década. Los bancos empezaron a comprar créditos y a trocearlos
para después volverlos a empaquetar como nuevos instrumentos que se
vendían a los inversores en forma de CDO.

Auge y caída
Toda revolución que innove necesita un aliado y esta no fue ninguna
excepción: los banqueros se convencieron a sí mismos de que esta
estrategia haría del sistema financiero un lugar más seguro. Al menos en
teoría. Pero se equivocaron. Dado que las técnicas que utilizaban los
banqueros para dividir y empaquetar los créditos eran muy opacas. en
realidad nadie sabía los riesgos que entrañaban.
Aún peor, porque los banqueros estaban tan emocionados empaquetando
la deuda, que estimularon la fiebre del crédito con el beneplácito del
Gobierno. Ante tanta innovación, pocos se preocuparon por cómo
evolucionaban los acontecimientos. La mayoría de ciudadanos y políticos
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eran ajenos a los acontecimientos. En cualquier caso, casi todos los
boom insostenibles empiezan con la idea de que la innovación va un paso
más allá.
En los años noventa fue la burbuja tecnológica y en 2005 le tocó el turno
al sector financiero. La complejidad no hizo más que empeorar las cosas.
En una conferencia a la que asistí a finales de ese año, cientos de
banqueros se congregaron en el sur de Francia para hablar del juego de
las titulizaciones.
Durante dos días, desplegaron sus documentos en power point utilizando
una jerga que parecía el lenguaje en clave de algunas sectas. A medida
que fueron concluyendo las presentaciones, quedó claro que pocos
inversores
o
reguladores,
incluso
banqueros,
entendían
el
funcionamiento de estos productos.
Para el resto del mundo, la revolución parecía estar conducida por los
avances tecnológicos, cuando en realidad se fraguó con una buena dosis
de confianza ciega.
El motivo por el que los banqueros aceptaron la burbuja parece claro:
estaban ganando mucho dinero. "Había un enorme grado de
complacencia", recuerda Bill Winters, ex responsable de banca de
JPMorgan y ahora consejero delegado de Standard Chartered.
Lo que resultó más sorprendente es que los reguladores tampoco
parecían dispuestos a cambiar las cosas. Para algunos, la fortaleza de la
economía creó una sensación de complacencia; para otros, la fe en la
economía de libre mercado hizo que resultara inconcebible pensar en las
lecciones que llegaban desde Japón. "Di por hecho que la gente actuaría
de forma racional. Está claro que me equivoqué", reconoció Greenspan
hace poco.
De vuelta a 2007, en otra conferencia del sector financiero a la que asistí
en Barcelona, se repitió el despliegue de presentaciones de power point
con gráficos al alza
Cuando la confianza en el sistema empezó a quebrarse, pocos días
después del evento de Barcelona, los primeros indicios llegaron de
Europa, no de EEUU. El francés BNP Paribas y el alemán IKB avisaron de
ciertos problemas con los bonos hipotecarios que tenían en EEUU. A
medida que avanzó 2007, empezaron a salir a la luz cada vez más casos
de ciudadanos estadounidenses que no podían hacer frente al pago de
sus hipotecas. Pero, como la deuda se había troceado y convertido en
nuevos productos, nadie sabía en qué parte del sistema financiero
estaban los riesgos.
Por eso los inversores decidieron directamente evitar todos esos
productos sofisticados. Eso provocó el colapso de los mercados. Las
autoridades intentaron recuperar la confianza, pero ya era demasiado
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tarde, sobre todo porque por entonces los banqueros ya intentaban
ocultar los problemas bajo la alfombra.
Mes a mes, la confianza acabó por desvanecerse. Los inversores
perdieron la fe en el valor de los bonos hipotecarios, en la opinión de las
agencias de ráting y en los balances de los bancos. Cuando Lehman
Brothers colapsó en septiembre de 2008, los inversores pensaron que
ninguna entidad estaba ya a salvo.
La crisis sólo se contuvo cuando el Gobierno decidió intervenir
recapitalizando los bancos, obligándolos a reconocer las pérdidas,
cerrando las entidades más debilitadas, e inundando los mercados de
liquidez.
Al final, fue la Administración de EEUU la que tuvo que recuperar la
confianza en el sistema. Pero las medidas alarmaron a los ciudadanos y
los inversores. Mis amigos de Tokio ya habían recurrido a estrategias
parecidas para poner fin a su propia crisis; también muchos de los
gobiernos que sufrieron las 147 crisis identificadas por el FMI.
Hace un par de semanas volví a hablar por teléfono con mi amigo Nakaso.
Desde que nos conocimos en Tokio hace dos décadas ha pasado de todo.
Yo me mudé a EEUU con el FT; él se convirtió en vicegobernador del
Banco de Japón y ahora, ya retirado, forma parte de un grupo de analistas
financieros, "¿Por qué crees que el sistema financiero es ahora más
saludable?", le pregunté. Nakaso respondió con su habitual ecuanimidad.
"Algunas partes del sector son más sólidas. Tras la crisis de 2008 la
Administración recapitalizó los bancos y frenó las prácticas más
arriesgadas del boom crediticio. "Aunque EEUU nunca pensó que pasaría
por la experiencia de Japón, cuando les tocó vivirla, reaccionaron más
rápido que nosotros porque algo habían aprendido. También fueron más
enérgicos que los europeos", reconoce Nakaso.
Sin embargo, el sector no está completamente a salvo. Los inversores
que no pertenecen al sector bancario han asumido riesgos, en parte
porque la política monetaria flexible ha favorecido los créditos muy
baratos. Y también está el problema del apalancamiento. Una de las
características de la última década es que entre 2007 y 2017, la ratio de
deuda global con respecto al PIB pasó del 179 al 217%, según el Banco
Internacional de Pagos.
Este nivel de endeudamiento no se ha concentrado en los segmentos que
provocaron la última crisis, como los préstamos subprime. El boom de
deuda se reparte ahora entre las empresas más arriesgadas y los
gobiernos, desde Turquía a EEUU, donde el nivel de deuda se ha
acelerado desde la llegada de Trump.
Mientras, en China, la deuda pública y privada se ha duplicado en la
última década alcanzando el 300% del PIB.
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Ante esta situación, cabe preguntarse si la próxima crisis estallará en
China, En opinión de Nakaso, "puede que no" porque, aunque las cifras
de deuda parecen preocupantes, China tiene unas buenas reservas de
divisas y un Gobierno que puede actuar enérgicamente para contener una
crisis.
El gigante asiático tiene otra ventaja: la obsesión por la historia. Las
autoridades se dedican a estudiar los desastres ajenos para intentar
evitarlos. "Los chinos nos han visitado unas cuantas veces para que les
contemos cómo fue la crisis en Japón", me explicaba Nakaso. ¿Qué
consejo les dieron los japoneses? "El mensaje clave fue que se
prepararan para lo peor y estuvieran atentos", recuerda. ¿Será suficiente?
¿Aprenderá China la lección para evitar correr la misma suerte que Japón
en 1997 o que EEUU hace una década? Se tardarán años en responder a
esa pregunta.
Una cosa que ha quedado meridianamente clara es que, si Pekín sucumbe
alguna vez a sus propios excesos, las consecuencias para la economía
global serían devastadoras.
El mundo depende hoy mucho más de China de lo que dependía de Japón
en los noventa. Nunca hasta ahora habían tenido tanta importancia los
libros de historia financiera.
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LOS HECHOS 3
CUANDO LEHMAN BROTHERS HIZO TEMBLAR EL MERCADO
FINANCIERO
C. RUIZ DE GAUNA Diario Expansión, 09-09-2018

La decisión del Tesoro de EEUU de no ayudar al cuarto banco de
inversión del país tuvo consecuencias mucho mayores de las previstas:
paralizó el mercado financiero e hizo tambalearse a bancos de todo el
mundo.
A las 2 de la madrugada del lunes 15 de septiembre de 2008, el abogado
de quiebras Harvey Miller hizo oficial la caída de Lehman Brothers.
Los banqueros, gobernadores, secretarios, autoridades, técnicos,
abogados, asesores y financieros que participaron en las dramáticas
reuniones del fin de semana previo a la jornada negra podían imaginar el
desplome de las bolsas que se avecinaba, pero nada parecido a los
meses de pánico que se vivieron después y que estuvieron a punto de
derrumbar los cimientos de Wall Street.
La caída del cuarto banco de inversión de Estados Unidos acabó de
manera definitiva con la confianza del mercado. El colapso de la
centenaria entidad fue una evidencia de que la crisis de las hipotecas de
riesgo conocida como subprime había gangrenado todo el sistema. Nadie
estaba a salvo. Los bancos dejaron inmediatamente de prestar, las
compañías dejaron de recibir financiación sin importar su solvencia y la
economía se paralizó.
El fin de Lehman Brothers supuso la constatación de hasta qué punto la
madeja financiera internacional estaba enredada. Como una gran bola de
nieve, bancos de todo el mundo comenzaron a caer aplastados por un
pasivo mastodóntico y unos activos cuyo valor tendía irremediablemente
a cero.
Faltaban dos meses para las elecciones presidenciales y el secretario del
Tesoro, el republicano Henry Paulson, quiso evitar que los contribuyentes
salieran al rescate de un banco que se había buscado sus propios
problemas por arriesgar demasiado.
Era un sonoro toque de atención para Wall Street, pero el coste de la
lección fue demasiado alto. Se calcula que la Gran Recesión redujo en 20
billones de dólares la riqueza de los estadounidenses en apenas dos
años. Para cuando Lehman Brothers estaba al borde del precipicio,
Washington ya se había visto obligada a nacionalizar las agencias
hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac (con un coste de un billón de
dólares para el contribuyente) y a garantizar una ayuda de 28.000 millones
de dólares a JPMorgan para asegurar la compra de Bear Stearns, el banco
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que encendió el botón de emergencia en julio de 2007 cuando valoró a
cero dos de sus hedge funds que invertían en hipotecas subprime.

Un coste muy alto
Así que Washington estaba decidido a dejar que Wall Street asumiera sus
propios errores. Sin embargo, tuvo que desdecirse apenas unas horas
después del colapso Lehman. El 17 de septiembre, el Gobierno se
convirtió en el primer accionista de AIG, la mayor aseguradora del mundo,
tras concederle un balón de oxígeno financiero de 182.000 millones de
dólares para garantizar su solvencia.
La Reserva Federal reconoció aquellos días que "el fracaso desordenado"
de AIG hubiera elevado los niveles de "fragilidad" del mercado.
No fue el único rescate de una gran empresa autorizado aquellos días por
la Casa Blanca, que sólo entre 2007 y 2010 invirtió más de 5 billones de
dólares en dar liquidez al sistema. En 2009, con Barack Obama en el
poder, el Gobierno destinó 50.000 millones de dólares a salvar una
quebrada General Motors. Resultaba impensable dejar caer a una
compañía icono de la industria americana y responsable de cerca de cien
mil puestos de trabajo.
Al otro lado del Atlántico, el terremoto de Lehman Brothers se sufrió con
la misma inmensidad. Emblemas financieros como RBS y Lloyds fueron
auxiliados por el Gobierno birtánico, y bancos de toda Europa tuvieron
que ser rescatados, incluida la española Bankia, resultado de la fusión de
cajas de ahorro fallidas. Sólo en Estados Unidos, más de cuatrocientos
bancos se vieron obligados a cerrar como consecuencia de la primera
recesión global de la historia que desencadenó Lehman Brothers.
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LOS HECHOS 4
LA DEBACLE ESPAÑOLA
ANTONIO MAQUEDA.
EL PAIS.NEGOCIOS.09 SETIEMBRE 2.018
España, retrato de un fracaso anunciado
Una década después de Lehman, el PIB español se ha recuperado, pero
las heridas siguen abiertas
La crisis atrapó miles de millones de euros en patrimonio inmobiliario a
precios inflados.
En el pico de la burbuja, España consumía mucho más de lo que
producía. Para financiarlo, solo en 2007 se tuvo que pedir prestado fuera
unos 100.000 millones de euros. Y este endeudamiento sin precedentes
podía hacerse porque había una garantía: el ladrillo. Bajo la creencia de
que el precio de la vivienda siempre subiría, los españoles se endeudaron
en masa con el extranjero.
Este fenómeno se vio además retroalimentado por la pérdida de
competitividad: cuando entran flujos masivos de dinero y no se aumenta
la producción al mismo ritmo, los precios se disparan. Y eso sucedió en
España: la economía se encareció, perdió competitividad y, en
consecuencia, compraba más bienes y servicios del exterior. Solo que
esta vez no podía abaratarse devaluando la peseta. "Mientras que en
España los precios subían un 4% y los salarios un 3,5%, en Alemania lo
hacían al 1% y el 0,5%, respectivamente. La ganancia en poder adquisitivo
era la misma pero los alemanes ganaban competitividad”, explica Álvaro
Nadal, ministro de Energía en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Es más: "A un productor de vino español le salía mejor vender aquí antes
que en Alemania porque en España conseguía un precio mayor", recuerda
el economista José Carlos Díez. Y como relata el economista Florentino
Felgueroso, en ese contexto de burbuja los poco formados también
lograban trabajos mejor retribuidos sobre todo en la construcción,
tapando el alto fracaso escolar y el aumento de la desigualdad que ya
empezaba a verse en los países avanzados.
"Los libros de economía dicen que si la demanda interna es intensa, el
sector público debería echar el freno", apunta Miguel Ángel García,
entonces economista de Comisiones Obreras. Pero sucedió lo contrario:
desde Aznar en el 98 la política fiscal fue expansiva. “Bajar impuestos es
de izquierdas”, dijo Zapatero. La ley del suelo de Aznar, la desgravación
por vivienda... Se pusieron todas las condiciones para la burbuja. “La
crisis en España habría sucedido de todos modos. La mecha fue Lehman;
pero el barril se fue llenando de pólvora todos los años”, sostiene García.
Pese a ello los avisos no se prodigaron, ni de las instituciones nacionales
ni de las internacionales. Se argumentó que se trataba de una entrada de
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inversión normal en una economía que convergía con los más ricos;
incluso se justificó que dentro de la unión monetaria no importaban los
saldos de financiación igual que no importaban entre Alabama y
California. Tan solo allá por el año 2003, el Banco de España alertó de la
sobrevaloración del precio de la vivienda. Pero el gobernador Jaime
Caruana no hizo nada. Y las entidades continuaron elevando el crédito.
España, retrato de un fracaso anunciado
La burbuja era la gallina de los huevos de oro que nadie quería matar. Por
eso, persiste el debate sobre si se podía parar la euforia. Descontada la
inflación, los tipos reales eran negativos, esto es: endeudarse no tenía
coste porque los intereses se pagaban con la inflación. Lo que podía
parecer racional desde el punto de vista individual se convirtió en una
locura colectiva. "Sucedió en toda la periferia del euro. La inflación era
superior y eso hacía que la inversión se concentrase en el sur buscando
rendimientos más altos", razona José Manuel Campa, exsecretario de
Estado de Economía en el Ejecutivo de Zapatero.
"El déficit exterior debió haber disparado las alarmas, también de los
bancos y reguladores del norte que prestaban el dinero. En tiempos de la
peseta se habría devaluado con un déficit del 3% del PIB y se alcanzó el
10%", defiende Nadal. Según el Banco Internacional de Pagos, los bancos
foráneos llegaron a prestar más de 750.000 millones a España.
Hasta que con la quiebra de Lehman se secó la financiación. La
desaparición de los puestos de trabajo en la construcción e industrias
adyacentes era inevitable. Hasta 2,1 millones se destruyeron solo en esos
sectores. Sin embargo, la pérdida fue mucho mayor: hasta 3,8 millones
entre el tercer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2014.
Y ello se debió a tres motivos:
En primer lugar, la crisis empeoró en España por un reconocimiento
tardío. En 2008, el G20 recomienda políticas expansivas y el Gobierno
español dispone de un superávit fiscal. A toda velocidad, se articula el
Plan E para intentar ocupar a los despedidos de la construcción
pensando que la caída era solo coyuntural y que había margen en las
cuentas públicas. Sin embargo, el diagnóstico resultó equivocado. "El
superávit no era estructural. La elasticidad de los ingresos a la actividad
de la construcción era muy superior a cualquier otra. Cuando se adquiere
una vivienda, se tributa más que nunca, por ejemplo en una nueva hasta
dos o tres veces lo que se gana solo de IVA más una serie de impuestos",
explica Campa. Y añade: "Se perdieron hasta 70.000 millones de euros de
recaudación, y todavía no se ha hecho la reforma que arregle ese
desequilibrio del sistema tributario". Era un sistema fiscal con pies de
barro basado en la burbuja.
“Si yo me pongo a repartir 500 euros, los españoles se lo gastan en
móviles estadounidenses, televisores coreanos o coches alemanes. Y el

23

estímulo se va al extranjero. Por eso el problema es siempre de
competitividad. Nos endeudamos para financiar una expansión que en
parte se marchó fuera”, defiende Nadal.
El descontrol de las cuentas de las Autonomías también contribuyó. Y
otro tanto sucedió con las entidades, que no se recapitalizaron cuando se
podía y lo hacía el resto de países. Al no haber adquirido productos
financieros tóxicos y contar con colchones de capital adicionales se
consideró que aguantarían mejor.
La segunda cosa que empeoró la crisis fue un mercado laboral rígido y
con una alta temporalidad, que ajustaba despidiendo en lugar de
recortando salarios y horas como se hizo en Alemania. “Si se hubiese
adoptado en 2009 un acuerdo de moderación salarial como el de 2012 se
habrían salvado no millones pero sí cientos de miles de puestos de
trabajos”, lamenta Fernando Moreno, abogado especialista en relaciones
laborales.
Y justo cuando se vislumbraba una cierta recuperación, se puso en duda
la existencia del euro, el tercer motivo por el que empeoró la crisis y
quizás el que ocasionó mayores daños: en noviembre de 2010, en el
balneario francés de Deauville, la canciller Merkel y el presidente Sarkozy
dejan a la periferia a los pies de los mercados anunciando que los países
sobreendeudados encajarán quitas. La solución de Grecia se retrasa. Y el
BCE no se plantea medidas extraordinarias hasta que Mario Draghi
declara en julio de 2012 que hará todo lo que sea necesario para proteger
al euro.
En tanto que no se forjó un compromiso político para respaldar el euro,
las monedas que circulaban por España corrían el riesgo de convertirse
en pesetas. El dinero huía. "Nos convertimos en una suerte de país
emergente a merced de la disponibilidad de financiación", explica Campa.
Y eso recrudeció la crisis hasta cotas no vistas desde la guerra.
Los recortes y la devaluación salarial se hacen inevitables y
retroalimentan la crisis. El paro toca en el primer trimestre de 2013 el
26,94%. Se disparan los desahucios, que según algunos cálculos suman
los 230.000 en la primera vivienda. Y en la calle surge el movimiento 15M.
Bajo el lema del "me cueste lo que me cueste", Zapatero logra salvar la
intervención. Pero esta llegaría por el sector financiero bajo el Gobierno
de Rajoy. El anuncio unilateral de incumplir el déficit, el retraso de los
Presupuestos por las elecciones andaluzas y una gestión a cañonazos de
Bankia debido a la negativa de Rodrigo Rato a abandonar la presidencia
de la entidad sembraron la desconfianza con Bruselas. En los consejos
de ministros se sucedían los viernes de dolores con medidas de ajuste.
"Las empresas tienen cuatro costes: el laboral, el fiscal, el financiero y el
energético. Se puede criticar que lo hiciéramos peor o mejor, pero
aprobamos reformas que atajan esos cuatro costes", afirma Nadal.
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En medio de la incertidumbre, con la prima de riesgo rebasando los 500
puntos, se temía que la banca pudiese acabar arrastrando al Estado. El
foco se fijó en Bankia. Había que recapitalizar entidades y, aislados de los
mercados, el dinero tuvo que venir de Europa. El 9 de junio de 2012, el
Gobierno pidió el rescate bancario. Y Bruselas prestó 41.333 millones.
Pese a no ser tan duro como el de otros países rescatados, el memorando
incluyó un amplio programa de medidas macroeconómicas.
"Personalmente, no estaba tan seguro de que un rescate tipo FMI pudiera
funcionar en una economía grande. Pero lo hizo", confiesa un hombre de
negro. "La sorpresa la da el excelente comportamiento de las
exportaciones", señala Campa. Los vientos de cola de la política
monetaria, el petróleo y las rebajas de impuestos dieron un impulso
añadido. Desde que Draghi anunció que haría lo que fuese necesario, la
prima de riesgo, que había tocado un máximo de 638 puntos, inició un
camino descendente. Gracias a los programas de estímulo, ahora mismo
el BCE tiene comprada casi una cuarta parte de la deuda pública
española.
Una década después de Lehman, el PIB español se ha recuperado, pero
las heridas siguen abiertas.
La dualidad del mercado laboral no se ha corregido, el fracaso escolar ha
dejado a parte de una generación poco preparada, la desigualdad mejora
muy lentamente y la crisis ha generado una concentración que socava la
competencia. Al taparse un problema de deuda privada disparando la
deuda pública, el margen presupuestario es estrecho, máxime con una
Seguridad Social cuyo gasto absorberá cada vez más recursos conforme
se jubile el baby boom. Es decir, faltan reformas importantes y la
capacidad de maniobra frente a próximas crisis o desaceleraciones de la
economía se antoja escasa. Diez años más tarde, parece que se
respondió tarde y mal y que el balance de las medidas tomadas queda
incompleto.

25

EVOLUCIÓN DE INDICADORES EN LA ZONA EURO Y EN EL
MUNDO 2008-2018

26

LA DÉCADA QUE CAMBIÓ EL MUNDO

27

DOWN JONES DESPUÉS DE LEHMAN BROTHERS

28

REFLEXIONES 1
EL MITO DEL ESTANCAMIENTO SECULAR
JOSEPH E. STIGLITZ.
EL PAIS.9 SEP 2018
La más importante reflexión de la crisis: el problema es político, no
económico
Tras la crisis financiera de 2008, algunos economistas sostuvieron que
Estados Unidos (y acaso la economía mundial) padecían "estancamiento
secular", una idea que se originó después de la Gran Depresión. Las
economías siempre se habían recuperado de sus caídas, pero la Gran
Depresión tuvo una duración inédita. Muchos creyeron que la
recuperación no hubiera sido posible sin el gasto público de la Segunda
Guerra Mundial, y temían que al terminar la guerra la economía volvería a
estancarse. Se pensaba que había sucedido algo por lo cual, incluso con
tipos de interés bajos o nulos, la economía seguiría paralizada.
Felizmente estas aciagas predicciones resultaron erradas, por razones
que ahora comprendemos bien.
A los responsables de manejar la recuperación de la crisis de 2008 (las
mismas personas culpables de la infraregulación de la economía en los
días previos a la crisis, a quienes inexplicablemente el presidente Barack
Obama acudió para que arreglaran lo que habían ayudado a estropear) la
idea de estancamiento secular les pareció atractiva, porque explicaba su
incapacidad de lograr una recuperación rápida y sostenida. Por eso,
mientras la economía languidecía, revivieron la idea, insinuando que ellos
no tenían la culpa porque hacían lo que podían.
Los acontecimientos del año pasado mostraron la falsedad de esta idea,
que nunca pareció muy verosímil. Una mal diseñada reforma tributaria
regresiva y un programa de incremento del gasto con respaldo
bipartidista provocaron un súbito aumento del déficit estadounidense de
cerca del 3% a casi el 6% del PIB, que impulsó el crecimiento a alrededor
del 4% y llevó el desempleo a un nivel mínimo en 18 años. A pesar de sus
defectos, estas medidas demuestran que, con apoyo fiscal suficiente, es
posible alcanzar el pleno empleo, incluso mientras los tipos de interés
suben a niveles significativos.
El Gobierno de Obama cometió un error crucial en 2009 al no aplicar un
estímulo fiscal mayor, más prolongado, mejor estructurado y más flexible.
Si lo hubiera hecho, la recuperación de la economía habría sido más
fuerte y no se hablaría de estancamiento secular. Pero tal como lo aplicó,
sólo el 1% superior de la pirámide vio aumentar sus ingresos durante los
primeros tres años de la así llamada recuperación.
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Algunos advertimos en aquel momento que era probable que la caída
fuera profunda y prolongada, y que se necesitaban medidas más
enérgicas y diferentes de las que propuso Obama. Sospecho que el
principal obstáculo fue la creencia en que la economía sólo había
experimentado una ligera desaceleración de la que se recuperaría en
poco tiempo. Bastaba llevar los bancos al hospital, atenderlos bien (es
decir, no pedir cuentas a los banqueros ni criticarlos, sino subirles el
ánimo invitándolos a opinar sobre lo que había que hacer a continuación)
y, lo más importante, bañarlos en dinero, y pronto todo estaría bien.
Pero los padecimientos de la economía eran más profundos de lo que
sugería este diagnóstico. Las consecuencias de la crisis financiera eran
más graves, y una redistribución a gran escala de ingresos y riqueza
hacia la cima de la pirámide había debilitado la demanda agregada. La
economía estaba pasando del énfasis en las manufacturas a los servicios,
y las economías de mercado por sí solas no manejan muy bien esas
transiciones.
No bastaba un rescate de bancos a gran escala. Estados Unidos
necesitaba una reforma fundamental del sistema financiero. La Ley DoddFrank de 2010 ayudó un poco, pero no lo suficiente, a evitar que los
bancos hagan cosas perjudiciales; pero no hizo nada para asegurar que
cumplan la función que supuestamente tienen: por ejemplo, concentrarse
más en dar crédito a las pequeñas y medianas empresas.

Se necesitaba más gasto público, pero también programas más activos
de redistribución y predistribución, para hacer frente al debilitamiento del
poder de negociación de los trabajadores, la concentración de poder de
mercado en grandes corporaciones y los abusos corporativos y
financieros. Y unas políticas industriales y laborales activas tal vez
hubieran sido útiles para las áreas perjudicadas por las consecuencias de
la desindustrialización.
Pero las autoridades no hicieron lo suficiente ni siquiera para impedir que
las familias pobres perdieran sus hogares. Las consecuencias políticas
de estos fracasos económicos eran predecibles y fueron predichas: era
evidente que había riesgo de que las víctimas de semejante desastre
recurrieran a un demagogo. Lo impredecible era que Estados Unidos
conseguiría uno tan malo como Donald Trump: un misógino racista
decidido a destruir el Estado de Derecho dentro y fuera del país y
desprestigiar a las instituciones estadounidenses encargadas de evaluar
y decir la verdad, incluidos los medios de prensa.
Un estímulo fiscal de la magnitud del de diciembre de 2017 y enero de
2018 (que en ese momento la economía en realidad no necesitaba)
hubiera sido mucho más potente diez años antes, cuando el desempleo
era tan alto. De modo que la débil recuperación no fue resultado del
"estancamiento secular": el problema fue que el gobierno aplicó políticas
inadecuadas.
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Se plantea aquí una pregunta fundamental: ¿serán las tasas de
crecimiento de los años venideros tan sólidas como en el pasado? Eso
dependerá evidentemente del ritmo del cambio tecnológico. La inversión
en investigación y desarrollo, sobre todo en investigación básica, es un
factor determinante importante, pero obra con gran retraso; los recortes
propuestos por el gobierno de Trump no presagian nada bueno.
A esto hay que sumarle una gran incertidumbre. La tasa de crecimiento
per cápita ha variado en gran medida en los últimos 50 años, desde un 2%
o 3% anual en la(s) década(s) de después de la Segunda Guerra Mundial
hasta el 0,7% en la última década. Pero es posible que haya habido
demasiado fetichismo en relación con el crecimiento; sobre todo cuando
se piensa en los costes medioambientales, y aun más si ese crecimiento
no aporta grandes beneficios a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
La reflexión sobre la crisis de 2008 tiene muchas enseñanzas que
ofrecernos, pero la más importante es que el problema era –y sigue
siendo– político, no económico: no hay nada que necesariamente impida
una gestión económica que asegure pleno empleo y prosperidad
compartida. El estancamiento secular sólo fue una excusa para políticas
económicas deficientes. Hasta que no superemos el egoísmo y la miopía
que definen nuestra política –especialmente en Estados Unidos con
Trump y sus cómplices republicanos–, una economía al servicio de todos,
no de unos pocos, seguirá siendo un sueño imposible. Incluso si el PIB
aumenta, los ingresos de la mayoría de los ciudadanos estarán
estancados.
Joseph E. Stiglitz es el ganador del premio Nobel 2001 en Ciencias
Económicas. Su libro más reciente se titula 'Globalization and its
Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump' ['El
malestar en la globalización revisitado: la antiglobalización en la era de
Trump'].
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REFLEXIONES 2
DIEZ AÑOS BASTAN
JOAQUÍN ESTEFANÍA
EL PAÍS.BABELIA.7 SEP 2018
En este decenio se ha producido la mayor intervención pública para
salvar el capitalismo y la democracia tal y como los conocíamos
"El jueves [18 de septiembre], a las once de la mañana, la Reserva Federal
(Fed) advirtió una enorme disminución de las cuentas del mercado
monetario en EE UU: dinero por valor de 550.000 millones de dólares fue
retirado en cuestión de una hora o dos. El Tesoro abrió su ventanilla para
ayudar e inyectó unos 105.000 millones de dólares en el sistema, pero
pronto se dio cuenta de que no podía detener la marea. Estábamos
teniendo una afluencia masiva electrónica en los bancos. Ellos decidieron
suspender la operación, cerrar las cuentas monetarias y anunciar
garantías de 250.000 dólares por cuenta, de manera que no se produjese
más pánico. Si no lo hubieran hecho, estimaban que a las dos de esa
tarde habrían sido retirados 5,5 billones de dólares del sistema de
mercado monetario de EE UU, y esto habría desplomado la economía
mundial. Habría sido el fin de nuestro sistema económico y de nuestro
sistema político, tal como lo conocemos”.
Estas palabras del demócrata Paul Kanjorski, que presidía el comité del
mercado de capitales en el Congreso de EE UU, son muy útiles para
recordar el ambiente apocalíptico que se vivía hace ahora una década, a
raíz de la quiebra del gigantesco banco de inversión Lehman Brothers,
después de que fracasasen todos los intentos de las autoridades
americanas de vendérselo a alguien. Cuando el secretario del Tesoro
Henry Paulson intentó endosárselo al británico Barclays Bank, su colega
de Reino Unido le respondió: “No queremos importar vuestro cáncer”.
La lista de libros que en esta década han informado, analizado,
comparado e incluso producido alternativas al funcionamiento del
sistema capitalista —que estuvo en un tris de hacer realidad las profecías
de Marx sobre su derrumbamiento— es casi infinita (Postcapitalismo.
Hacia un nuevo futuro, de Paul Mason). Afortunadamente, uno de los
últimos textos publicados compendia en buena parte a todos los demás y
se erige en una referencia imprescindible para profundizar en estos
tiempos: Crash. Cómo una década de crisis financiera ha cambiado el
mundo, del profesor de la Universidad de Columbia Adam Tooze. Relata
Tooze cómo al día siguiente de la caída de Lehman, paralizados los
mercados financieros, planificándose las primeras inyecciones de
centenares de miles de millones de dólares para salvar Wall Street;
mientras el Gobierno republicano de Bush nacionalizaba AIG, una de las
mayores aseguradoras del mundo (especializada en seguros de impago
de créditos), al tiempo que la histeria se contagiaba irremediablemente en
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Manhattan Sur, unos metros más allá, en Nueva York, se abría el periodo
correspondiente de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
NO FUE UN ACCIDENTE PUNTUAL, SINO UN CAMBIO GLOBAL: TRAJO
EL POPULISMO, EL AUTORITARISMO Y EL BREXIT
El primer orador en la ONU en aquella ocasión, Lula da Silva, denunció
enérgicamente el caos especu-lativo que había provocado la caída de los
bancos. El segundo interviniente, el presidente de EE UU George Bush,
parecía sonado, desconectado de la realidad, y dedicó su alocución sobre
todo al terrorismo; la crisis financiera tan solo ocupó dos párrafos al final,
pese a que la zona cero de la misma apenas estaba unas calles más allá.
Una semana después, el secretario del Tesoro pedía permiso al Congreso
americano para instrumentar el primer paquete de ayudas al sistema
financiero por valor de 700.000 millones de dólares, con el siguiente
argumento: “Si no hacemos esto hoy, el lunes ya no habrá economía”.
Hay casi unanimidad en los analistas en que la Gran Recesión no fue un
accidente puntual de la economía, sino un cambio global cuyas
consecuencias se han multiplicado en el territorio de la política (crisis de
representación, con la aparición de nuevas formaciones a derecha e
izquierda, el resurgir del populismo y de los autoritarismos, la
multiplicación de los movimientos de indignados) y de la geopolítica (las
guerras comerciales, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la
permanencia definitiva de China como superpotencia mundial, etcétera).
Estas transformaciones consiguen que algunos estudiosos (Steve Keen,
en La economía desenmascarada) denominen a la crisis “la Segunda
Gran Depresión”. En la comparación entre ambos periodos recesivos se
destaca que los problemas entre el año 2008 y la actualidad fueron menos
profundos que los de la Gran Depresión de los años treinta del siglo
pasado (excepto para un país mártir como Grecia, como subraya en sus
muy interesantes y polémicas memorias Yanis Varoufakis, Comportarse
como adultos. Mi batalla contra el ‘establishment’ europeo), pero más
extensos y, sobre todo, más complejos que aquellos.
Algunos textos (10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las
finanzas, editado por ATTAC) defienden que la Gran Recesión todavía no
ha acabado, aunque el mundo haya vuelto a una etapa de crecimiento
económico y de reducción de las tasas de paro, sino que se ha producido
una mutación silente de la misma y una metástasis de sus efectos
negativos más estructurales como son la precarización de la vida y los
mercados de trabajo (El precariado. Una nueva clase social, de Guy
Standing, o -Chavs. La demonización de la clase obrera, de Owen Jones)
y la desigualdad, con la emergencia de una serie de estudios científicos
que han situado esta característica central de la economía capitalista en
el frontispicio de sus deficiencias (por ejemplo, El capital en el siglo XXI,
de Thomas Piketty, o Desigualdad mundial y Los que tienen y los que no
tienen, de Branko Milanovic). La mixtura permanente y su
retroalimentación entre la precariedad y la desigualdad ha sido
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desarrollada por Oliver Nachtwey (La sociedad del descenso), entre otros.
Durante la Gran Recesión se ha expandido, como en pocos momentos de
la historia contemporánea, una redistribución a la inversa de las rentas, la
riqueza y el poder de los ciudadanos.
Una gran polémica ideológica permea estos años en el mundo de las
ciencias sociales: la que divide a los economistas de agua dulce (los
ortodoxos, neoclásicos, neoliberales, o como quiera denominárseles) y a
los economistas de agua salada (keynesianos, progresistas,
socialdemócratas…), que discuten las causas de que los primeros,
dominantes en la academia y en la política, no fueron capaces de prever
la llegada de la crisis y cómo tuvieron que abandonar sus opciones y
recuperar las lecciones del keynesianismo con el fin de superar los más
lacerantes desequilibrios (Pasado y presente. De la Gran Depresión del
siglo XX a la Gran Recesión del siglo XXI, editado por Pablo MartínAceña). Durante la última década hubo de ampliarse irremediablemente el
marco cognitivo neoliberal, hegemónico en la práctica política desde los
años ochenta del siglo pasado, operando el sistema en muchos
momentos como una suerte de capitalismo de Estado (Austeridad.
Historia de una idea peligrosa, de Mark Blyth). Por primera vez se trataba
de una crisis de la que no podía culpabilizarse a la periferia, sino que
nació y se expandió desde el corazón del capitalismo (Esta vez es
distinto: ocho siglos de necedad financiera, de Carmen Reinhard y
Kenneth Rogoff). Durante las tres últimas décadas, la revolución
conservadora había aleccionado al mundo bajo el principio teórico de que
“el mercado lo solucionaría todo”. Pero Wall Street se hundía y algunos
inversores se tiraban de cabeza al asfalto, por lo que se arrojó a la basura
tal idea y se instrumentó la más formidable intervención con dinero
público de la que se tiene memoria. El célebre “consenso de Washington”
(disciplina fiscal y monetaria) no dejaba de ser una piadosa jaculatoria de
los teóricos sin contacto con la realidad. El problema no era, como habían
dicho, de Gobiernos grandes, de ogros filantrópicos, sino de Ejecutivos
débiles, demediados. Sin los instrumentos regulatorios adecuados ante la
magnitud de las dificultades.
LA RECESIÓN FUE MUCHO PEOR DE LO QUE HUBIERA SIDO SIN LA
INTERVENCIÓN DE LOS ECONOMISTAS ORTODOXOS
No todos los economistas fracasados han reconocido sus errores, o han
hecho las reflexiones adecuadas sobre la soberbia contorsión ideológica
que hubieron de practicar para salvar al sistema de su suicidio (pasar sin
solución de continuidad de Hayek a Keynes). Mientras Alan Greenspan,
presidente de la Fed —al que sus discípulos denominaban “el maestro”—,
manifestaba permanecer en “un estado de conmoción”, porque “todo el
edificio intelectual se había hundido”, su sucesor, Ben Bernanke,
argumentaba que no había necesidad alguna de revisar la teoría
económica como resultado de la crisis, inventándose una coartada
retórica: distinguió entre “ciencia económica”, “ingeniería económica” y
“gestión económica”… para continuar en el mismo sitio. “La reciente
crisis financiera”, escribió, “ha tenido más que ver con un fallo en la
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ingeniería económica y en la gestión económica que en lo que yo he
llamado ciencia económica (…); las deficiencias en materia de ciencia
económica (…) fueron en su mayor parte menos relevantes de cara a la
crisis; es más, aunque la mayor parte de los economistas no previeron el
casi colapso del sistema financiero, el análisis económico ha demostrado
ser —y lo seguirá demostrando— de una importancia crítica a la hora de
entender la crisis, desarrollar políticas para contenerla y diseñar
soluciones de más largo plazo para prevenir su recurrencia”.
Steve Keen, gran debelador de la ciencia económica tradicional —y de los
estudios universitarios que la ponen en circulación—, plantea el
argumento de que la economía neoclásica (y su secuela, la “austeridad
expansiva”) ha contribuido a multiplicar la calamidad que intentaba
prever. Si su único fallo hubiera sido no anunciar con tiempo la crisis
financiera para que los ciudadanos pudiesen guarecerse de la misma, sus
portavoces no se diferenciarían de los meteorólogos que no avisan de la
llegada de un tsunami; serían responsables de no haber dado la alerta,
pero no se les podría culpabilizar de la tormenta misma. La economía
neoclásica tiene una responsabilidad directa en la tormenta, ya que
convirtió lo que podría haber sido una crisis y una recesión “del montón”
en una crisis mayor del capitalismo, junto a la Gran Depresión y las dos
guerras mundiales. La Gran Recesión fue mucho peor de lo que hubiera
sido sin la intervención de los ortodoxos.
Poco después de la quiebra de Lehman Brothers, los problemas llegaron
a Europa…
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REFLEXIONES 3
EL POPULISMO: LA SECUELA TRAS UNA DÉCADA DE
RECORTES
Marc Bassets.El Pais.09 setembre 2018
La Gran Recesión acelera los procesos de deterioro de la percepción de
la democracia y hegemonía de Occidente
Las mareas de la historia siguen movimientos imprevistos y en apariencia
caprichosos. Dicen que el aleteo de una mariposa en América Latina
puede causar un tifón en el sudeste asiático. Una crisis financiera
originada por unos complejos préstamos bancarios —las hipotecas
subprime o basura— socava diez años después los cimientos
institucionales del mundo occidental. Un hilo conecta las urbanizaciones
del boom inmobiliario estadounidense de la década pasada en Florida o
Nevada, o los despachos de Lehman Brothers en Manhattan, con este
aparcamiento desolado en un barrio brumoso en una ciudad de
provincias del norte de Francia.
La ciudad es Amiens, viejo centro industrial rodeado de campos de
batallas en las guerras mundiales, un lugar acostumbrado a que lo
atraviesen los vendavales de la historia. En el aparcamiento, dejan sus
vehículos los obreros—cada vez menos y cada vez menos trabajo— de la
antigua fábrica de electrodomésticos Whirlpool, convertida sin querer en
uno de los símbolos de los desgarros de la época. Este martes de
septiembre a las 12.40 del mediodía, hora de la pausa para el almuerzo,
dos hombres y tres mujeres, trabajadores en esta fábrica delimitada por
una vía del tren, huertos y corrales y el río Somme, abren el maletero de
sus automóviles, sacan las tarteras y comen en silencio, de pie.
En mismo aparcamiento y en el mismo lugar donde estas personas
almuerzan, los dos bandos de la batalla ideológica que llevaba años
gestándose —batalla que se aceleró con la caída de Lehman Brothers en
septiembre de 2008 y la posterior crisis económica y financiera—
acabaron colisionando en la mañana del 26 de abril de 2017. Francia
estaba en campaña electoral. En un espacio de menos de dos horas, sin
coincidir cara a cara en ningún momento, los dos candidatos a presidir
Francia confrontaron sus visiones antagónicas sobre Francia, Europa y el
mundo.
Ambos visitaban a los trabajadores en huelga que protestaban contra el
cierre de la fábrica y su deslocalización a la ciudad de Lodz, en Polonia. El
cierre no era consecuencia directa de la crisis de 2008 en Estados Unidos,
pero tampoco era ajena a las incertidumbres que pesaban sobre
Whirlpool en Amiens, parecido a regiones industriales, golpeados por la
desindustrialización, en la otra orilla del Atlántico.
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El efecto Le Pen :El populismo, la secuela tras una década de recortes
Primero llegó Marine Le Pen, hija del líder histórico de la ultraderecha,
defensora de la mano dura con la inmigración y contraria a la Unión
Europea y a la globalización. Le Pen intentaba reproducir en Francia la
victoria por sorpresa en Estados Unidos, unos meses antes, de Donald
Trump, el magnate inmobiliario y showman de la telerrealidad que había
roto todos los esquemas con mensaje contra las élites y los inmigrantes.
"Conmigo [en la presidencia de la República francesa], la fábrica no
cerrará", prometió Le Pen a los obreros, que la aplaudieron.
Su rival tuvo menos suerte. Llegó entre abucheos de los obreros y en
medio de un tumulto de periodistas. Emmanuel Macron, nacido en el
mismo Amiens 39 años antes, era un joven reformista que había trabajado
en un banco de inversiones —los mismo bancos que en Estados Unidos
habían contribuido a encender la crisis— y después había sido dos años
ministro. Encarnaba la visión opuesta a la de Le Pen: europeísta y liberal.
Y defensor de la globalización. "El cierre de las fronteras", les dijo a los
obreros airados, "es una promesa mentirosa".
Que algunos sindicalistas aplaudiesen a Le Pen y muchos más
abucheasen a Macron era un signo. Los moderados habían perdido desde
hacía tiempo a la clase trabajadora: en Estados Unidos, en Reino Unido,
en Italia o en Francia, los extremos —la ultraderecha aderezada con los
hábitos de un nuevo populismo antielitista, antieuropeo, antinmigrantes y
antiglobalización— avanzaban posiciones, ganaban elecciones. El Frente
Nacional de Le Pen se proclamaban "el primer partido obrero de Francia".
Macron ganó las presidenciales unos días después del encuentro en el
aparcamiento de Whirlpool, pero más de diez millones de franceses
votaron a Le Pen. Le Pen y su Frente Nacional venían de lejos, de los
grupúsculos ultraderechistas nostálgicos de la Francia colaboracionista
con los nazis y de la Argelia francesa, pero también eran una encarnación
más de un fenómeno común en todo Europa y en Estados Unidos: la
desconfianza a las instituciones y los grandes partidos, la apelación al
abstracto pueblo y a la soberanía nacional frente a las élites cosmopolitas
y depredadoras.
"Si miramos los números en bruto, los partidos populistas han tenido,
como media, el doble de éxito tras la crisis que antes de la crisis. Esto
significa que la Gran Recesión no fue tanto la causa de la subida del
populismo como el catalizador", dice en un correo electrónico Cas
Mudde, profesor de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, y autor
de varios libros sobre el populismo. La idea de que la Gran Recesión no
creó sino que aceleró fenómenos que ya existían antes la repiten varias
personas entrevistadas para este articulo.
Mudde distingue entre los populismos de izquierdas, en los que el
nacionalismo y el racismo no tiene ningún papel y entre los que cita al
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partido español Podemos y al griego Syriza, del nacionalismo de la
derecha radical, "que combina nativismo, autoritarismo y populismo".
"Para estos, el factor cultural es más importante que la ansiedad
económica", dice. Es decir, las victorias de Trump en 2016 o del Brexit —
la salida de Reino Unido de la Unión Europea, decidida en un referéndum
el mismo año— se explicarían más por el miedo identitario —el miedo al
inmigrante, el miedo de la mayoría a dejar de serlo, a la decadencia de la
propia cultura— que por la crisis económica.
En la campaña electoral, Trump supo vincular los agravios de millones de
votantes blancos de clase trabajadora por la deslocalización industrial,
con el fantasma de llegada de millones de inmigrantes que amenazaban la
identidad estadounidense. La nostalgia de un pasado idealizado y puro es
el refugio ante un presente de desigualdades crecientes y estancamiento
del poder adquisitivo. En realidad, subraya Mudde, "muchas personas
combinan los argumentos económicos e identitarios en sus sentimientos
antinmigrantes".
El politólogo Dominique Reynié, director general del laboratorio de ideas
Fondapol, en París, habla de "populismo patrimonial". Este populismo
alimenta del temor de los votantes a perder el patrimonio material (los
ahorros, la protección del estado del bienestar) y el patrimonio cultural (la
identidad, la nación). Reynié se remonta a los años noventa, tras la caída
del bloque soviético y la aceleración de la globalización, como primer
momento de este populismo moderno, que se refuerza tras los atentados
de 2001 y a lo largo de eta década. El rechazo de Francia, en referéndum,
al tratado constitucional de la UE es otra etapa. "Todo esto estaba en pie
antes de 2008", recuerda Reynié. "2008", añade, "tiene como efecto la
aceleración del proceso".
La crisis financiera y la crisis de euro reforzaron la percepción de que el
patrimonio material corría en peligro. Pero todo es más complejo de lo
que parece: el antieuropeísmo de los populistas de derechas —y algunos
con raíces en la izquierda— es selectivo. El efecto de 2008 fue doble,
según Reynié. De un lado, sí, una reacción anticapitalista, en contra de las
instituciones financieras, la globalización y las instituciones de la UE,
señaladas como responsables de la crisis. Pero también un apego
paradójico al euro, porque era una garantía de la protección de patrimonio
material. Uno de los factores que perjudicaron a Le Pen ante Macron fue
la promesa de Le Pen de abandonar el euro, una medida que, para
muchos votantes, ponía en peligro sus ahorros y sus pensiones.
"Estoy convencido de que, aunque entre los electores del populismo en la
zona euro haya una nostalgia por la moneda nacional, no hay un deseo de
volver a la moneda nacional por voluntad de proteger el patrimonio
material. Y esto hace que hoy los partidos populistas estén limitados en
su expansión".
La crisis transformó la política en los países occidentales y también las
relaciones internacionales. François Heisbourg, presidente del laboratorio
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de ideas Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, ve
un impacto directo y otro indirecto de a crisis de 2008 en las relaciones
internacionales. El impacto directo es la aceleración del acenso de China
como potencia económica y geopolítica.
El impacto indirecto, añade Heisbourg, es "el enfrentamiento de la opinión
pública, en los países afectados por la crisis, contra las élites económicas
y políticas", y esto altera el orden internacional. "Las élites se
identificaban con la mundialización occidental y con el multilateralismo
estratégico que giraba en torno a Occidente. Y es contra todo esto contra
lo que se vuelve el populismo, y se acerca a quienes pretenden, en Rusia
o en China, presentar un contramodelo", explica. "La consecuencia es la
deriva unilateralistas y, en cierta medida, aislacionista de Estados
Unidos". El mundo post-crisis es menos occidental que el anterior y los
modelos autoritarios —a fin de cuentas fueron las democracias las que
fallaron con la crisis y sus partidos tradicionales, socialdemócratas y
democristianos, hoy en declive en muchos países— han recobrado
prestigio. "No se trata sólo la aparición de China como rival estratégico de
Estados Unidos", concluye Heisbourg, "sino de la transformación de la
manera como el mundo funciona estratégicamente".
¿La globalización? En la antigua fábrica de Whirlpool, los veteranos
trabajadores Frédéric Chantrelle y François Gorlia, ofrecen una respuesta
tenebrista. "Una mierda", dice Chantrelle, del sindicato CFDT, y ambos se
ríen. "Cuando vemos las fábricas que han cerrado, esto es el desierto".
"Antes, esto era una zona industrial", lamenta Gorlia, de la CGT. "Un día
habrá una revolución...", continúa Chantrelle. ¿Y la UE? "Estamos
asqueados de ver cómo grandes empresas se largan a otros países
europeos para obtener beneficios, cuando podían hacerlos en Amiens",
responde Chantrelle. El 31 de mayo Whirlpool cerró. Chantrelle y Gorlia
cuentan que, durante el verano, los camiones se llevaron a Lodz la
maquinaria para fabricar secadoras. De los 287 despedidos, la nueva
propietaria, la empresa local WN, ha vuelto a contratar a 170. En los
buenos tiempos, Whirlpool llegó a tener 1.200 trabajadores en Amiens.
Ambos sindicalistas estaban en la fábrica el día que Macron y Le Pen. Ni
uno ni el otro votaron. Dicen que no creen en los políticos. Y esta es otra
consecuencia de la Gran Recesión: la desconfianza en la capacidad de
los poderes públicos para resolver los problemas de los ciudadanos.
"Una multinacional que quiera cerrar la fábrica, cierra", dice Chantrelle.
"Cerrarán por mucho que te llames Macron, Le Pen o Perico de los
Palotes”.
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REFLEXIONES 4
POR QUÉ LOS MUY RICOS PROGRESAN Y LOS DEMÁS NO
ANTÓN COSTAS.
EL PAIS. 9 SEP 2018
Una nueva aristocracia del dinero ha dejado en la cuneta a los que han
quedado atrás
Los aniversarios son útiles para hacer balance de eventos críticos del
pasado y extraer lecciones para el presente. Ahora se cumple el décimo
aniversario del punto de ignición de la gran crisis de 2008: la quiebra de
Lehman Brothers. Fue la mayor crisis financiera de la historia, incluida la
Gran Depresión. La singularidad de esta crisis respecto a aquella otra fue
la sincronización con que avanzó a nivel global y la rapidez e intensidad
con que impactó en el comercio mundial y en la actividad y el empleo de
las economías nacionales.
Los balances intentarán hacer ver que hemos aprendido y que se ha
hecho lo necesario para evitar una crisis similar. Mi opinión es que se ha
aprendido poco, y que se ha hecho aún menos. Con la perspectiva de
estos diez años se puede afirmar que los gobiernos y las élites
financieras lo que han pretendido con los rescates y pequeños retoques
es volver al mundo anterior a 2008. No han comprendido que esta crisis
ha sido el anuncio del fin de un modelo económico, político y social que
ha llegado a su agotamiento.
La evidencia de que es así es que los impactos de la crisis han ido de la
economía a la política y más allá. El descontento social no es sólo por la
crisis financiera y económica, sino una reacción contra la hegemonía de
unas élites que han roto el contrato social que sostuvo la economía social
de mercado y el Estado social de la posguerra. Ese descontento ha traído,
como ocurrió en los años veinte y treinta del siglo pasado, una ola global
de populismo político nacionalista. La raíz profunda de este descontento
con el modelo económico que emergió en los años 1970 es el hecho de
que la prosperidad económica ha aumentado de forma espectacular pero
el bienestar de la mayoría no.
No creo que sea necesario pararse a dar noticia del aumento de la
desigualdad. La evidencia es apabullante. Ha habido crecimiento, pero ha
beneficiado sólo a unos pocos. El 1% de los muy ricos es un colectivo
formado en buena parte por altos directivos de las grandes corporaciones
y fondos de inversión. Son una nueva aristocracia del dinero que ha
sustituido a la vieja aristocracia de la tierra del “ancien régime”, pero sin
el sentido de que “nobleza obliga”. Una nueva aristocracia cosmopolita y
apátrida que ha roto el contrato con los que se han quedado atrás, tirados
en la cuneta, sin empleo, ingresos ni expectativas.
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¿Qué es lo que está haciendo que el progreso económico se esté
concentrando en un puñado de gente muy rica? Los sospechosos
habituales son la globalización y el cambio tecnológico. Es cuestionable.
Hay países sometidos a la globalización y al cambio técnico en los que la
desigualdad no ha aumentado o incluso se ha reducido. Hay que buscar
otras explicaciones.
La primera es lo ocurrido con los impuestos. El contrato social de
posguerra consistía en que los más beneficiados con la economía de
mercado se comprometían a pagar impuestos para financiar un nuevo
Estado social que evitase que a los que les iba peor con ese modelo
económico se quedasen atrás. Pero a partir de los años ochenta las
sucesivas reformas fiscales han ido orientadas a aliviar el compromiso
fiscal de los más ricos. El efecto ha sido el aumento de la desigualdad.
Pero hay otra fuente más poderosa de la desigualdad que hasta ahora ha
permanecido olvidada. Es lo que está ocurriendo con la competencia en
los mercados y con la distribución de rentas en el seno de las empresas.
Hay dos rasgos que definen bien la economía actual. Por un lado, la
investigación microeconómica ha puesto de manifiesto el intenso
proceso de concentración en un puñado de grandes corporaciones que
dominan un buen número de industrias (“monopsonio”, en la jerga de
economistas). Por otro, los macroeconomistas señalan que lo que define
la economía actual es la combinación de bajo nivel de inversión, inflación,
salarios y productividad. Sucede que los economistas se agrupan en
tribus, con pocas o nulas relaciones entre ellas. Esto hace que los micro y
los macroeconomistas no pongan en común sus hallazgos. Si lo hiciesen,
se vería que el mal comportamiento de la economía tiene mucho que ver
con la concentración empresarial.
Por su parte, los bancos centrales y los gobiernos están desconcertados
porque la recuperación de las economías no ha traído aumento de
salarios y del bienestar social. Pero hasta ahora se han obsesionado con
una única causa: las llamadas rigideces del mercado de trabajo.
Pero algo está comenzando a cambiar. En la reunión de gobernadores de
bancos centrales que tiene lugar todos los años en agosto en Jackson
Hole (Virginia, EE UU), la de este año ha traído una novedad. Por primera
vez, en la agenda de la reunión se prestó atención a la concentración
empresarial como responsable de los bajos salarios y la desigualdad.
Pero hay que ir más allá de la competencia. Hay que poner atención
también en el comportamiento de los altos directivos de la empresa
corporación. No han aprovechado los elevados beneficios que trae la
concentración para aumentar la inversión y los salarios. Por el contrario,
los han utilizado para recomprar acciones de sus empresas. El resultado
ha sido, por un lado, devolver grandes cantidades de dinero a los
accionistas y, por otro, aumentar la cotización de las acciones. En la
medida en que la mayor parte de su retribución viene de opciones sobre
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las acciones de sus compañías, esta política de recompra de acciones los
ha hecho también a ellos muy ricos y ha orientado su gestión al corto
plazo.
La concentración empresarial y estas conductas directivas están en la
raíz del estancamiento de los salarios y la concentración de las rentas del
mercado en un reducido número de personas muy ricas.
Según un conocido aserto de Charles Dickens, la historia no se repite
pero rima. La situación actual rima mucho con las décadas anteriores a la
Primera Guerra Mundial. También en aquella ocasión los monopolios y
los comportamientos cortoplacistas dominaron la economía. Y, como
ahora, el populismo político nacionalista y xenófobo fue una respuesta al
progreso de unos pocos y al empobrecimiento de los demás.
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Y AHORA QUÉ 1
Y EN LA PRÓXIMA, ¿QUÉ?
EMILIO ONTIVEROS.
EL PAIS. 9 SEP 2018
Peor no estamos, ni mucho menos, pero existen factores de riesgo que
preocupan a los inversores
Habrá una próxima crisis. El sistema necesita siempre de purgas
recurrentes que ayuden a limpiar los excesos, aunque no siempre a
purificar de forma completa. El mercado no es capaz por si solo de
mantener un control ordenado, limitando esos excesos y desequilibrios
susceptibles de propiciar precipitaciones financieras que, dependiendo
de las circunstancias, acaben en una recesión en toda regla. Como
ocurrió a partir del verano de 2007.
Asumiendo esa suerte de fatalismo, advertido y bien racionalizado hace
años por Hyman Minsky y comentados en estas páginas (“A las finanzas
no se las puede dejar solas” y “Momentos Minsky”), la cuestión hoy, diez
años después de la quiebra de Lehman Brothers pero 11 desde el primer
brote de contagio a la eurozona y a España, es saber hasta qué punto la
vulnerabilidad es inferior a la de entonces y si la capacidad de reacción
de las autoridades incorpora las lecciones en el tratamiento de la crisis
anterior.
Adelanto mis conclusiones: peor no estamos, ni mucho menos, pero
existen factores de riesgo que están llevando a los inversores con mayor
aversión (y no solo a ellos) a buscar refugios. En primer lugar, el mundo
tiene ahora más deuda. Desde finales de 2007, los gobiernos, las
empresas y las familias han aumentado sus pasivos en 72 billones de
dólares, según datos recopilados por McKinsey. Han sido las empresas
no financieras y los gobiernos los que en mayor medida han contribuido a
ese aumento del endeudamiento. Dentro de las primeras, las localizadas
en economías emergentes son las que han registrado aumentos más
pronunciados. La deuda pública de esas economías sigue siendo
relativamente reducida (del 46% del PIB) cuando comparamos con el
105% de las avanzadas.
Siendo China la responsable de más de una tercera parte del incremento
en la deuda global desde 2007, inquieta el parentesco con la pasada crisis
al observar que una parte mayoritaria del endeudamiento chino es
empresarial (163% del PIB, de los más elevados del mundo) y a su vez
está estrechamente vinculado al sector de la construcción, que durante
los últimos años ha experimentado una expansión similar a la española
en la década previa a la crisis.
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Sin salir de esa categoría cada día menos representativa de
“emergentes”, es necesario destacar un factor de riesgo cuya
trascendencia ya la hemos observado este verano en la inestabilidad
turca: la dolarización de buena parte de esa deuda, cuyo servicio no ha
dejado de encarecerse desde que la Reserva Federal inició las subidas de
tipos de interés, con las consecuentes apreciaciones del tipo de cambio
del dólar. El Instituto para las Finanzas Internacionales (IIF, en sus siglas
en inglés) destaca que la deuda denominada en dólares en 21 economías
emergentes ha subido hasta los 6,5 billones desde los 2,8 en 2008.
Turquía es un exponente: su deuda empresarial se ha doblado en los
últimos diez años, con una amplia mayoría denominada en la moneda
estadounidense. Los casos de África del Sur, Indonesia, Rusia o México
no andan muy lejos.
En ese panorama de elevado apalancamiento, la economía española se ha
contenido. Desde luego las familias y empresas, que han reducido la
elevada deuda privada con la que abordaron la crisis. Es destacable que
las familias hayan reducido en más de 20 puntos porcentuales del PIB su
deuda desde los máximos de 2009 coincidiendo con una contracción de
rentas salariales durante la crisis. La revitalización reciente del mercado
de la vivienda en nuestro país coexiste con menos endeudamiento
hipotecario, con mayores aportaciones de recursos propios de los
inversores, familias incluidas. La evolución de la deuda pública ha sido
bien distinta, pagando las consecuencias de la gran recesión hasta
situarse hoy en el 100% de su PIB, desde el 35% de diciembre de 2007.
El otro factor que diferencia favorablemente la situación actual de la
vigente en 2007 es el mayor saneamiento y capitalización de los bancos
comerciales: los de la eurozona y, desde luego, los españoles. A una
mayor base de capital han añadido en estos años la satisfacción de
nuevas exigencias de liquidez que reducen de forma significativa los
riesgos existentes en 2007. La existencia de la Unión Bancaria (aunque
todavía coja) también ha reducido la percepción del riesgo en este sector.
En esa menor exposición también ha jugado un papel importante la
diversificación en la captación de la financiación empresarial: el
desplazamiento hacia las emisiones de bonos desde los créditos
bancarios. La concentración sectorial de la inversión también es mucho
menor, dado el descenso del protagonismo de la construcción
residencial. Por último, el grado de dependencia de la financiación
exterior se ha reducido, como también lo ha hecho el grado de
interdependencia de los sistemas financieros, condicionado por la
relativa involución que ha tenido lugar en estos años en la práctica
totalidad de las modalidades de flujos internacionales de capital. España,
en concreto, ha saneado sus cuentas exteriores y con ello ha reducido de
forma significativa la dependencia del ahorro externo, aun cuando todavía
siga siendo importante el stock de deuda externa.

La experiencia de los supervisores también debería constituir otra de las
grandes diferencias que facilitaran esa mayor tranquilidad. La regulación
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se ha tratado de adaptar, aunque en algunos sistemas financieros (como
el estadounidense) se desmonten parte de aquellas reglas nacidas de la
experiencia. Pero aquí entramos en el territorio de los intangibles
dañados por la crisis y su gestión y apenas reparados. El más importante
es la confianza en las instituciones, indudablemente menor que hace diez
años. El grado de desafección respecto del propio sistema económico, y,
desde luego, de los sistemas financieros, sigue siendo elevado. Por eso
sería fatal que, ante un eventual percance financiero, aunque no fuera de
la gravedad del que llego a la eurozona en 2007, se reaccionara tan
tardíamente como entonces y con una distribución final de costes tan
desproporcionada.
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Y AHORA QUÉ 2
INNOVACIÓN POLÍTICA
CRISTINA MONGEEL PAIS. 08 SEP 2018
Hacer de lo nuevo un mantra implica, al menos, dos riesgos: desechar
todo lo viejo y saludar con ilusión cualquier novedad por el hecho de
serlo
Cuando se cumplen 10 años de la quiebra de Lehman Brothers y el inicio
de esa crisis que acabó descubriendo las vergüenzas y carencias de un
modelo económico insostenible y depredador, y de un sistema político
incapaz de hacer frente a la usura hasta el punto de negarse a sí mismo,
constatamos cómo nuestras formas de hacer política dan signos de
agotamiento e incapacidad para resolver los problemas. La llamada a la
innovación, tan presente en ámbitos científicos o empresariales, no debe
quedar al margen de la política.
En el espacio público han irrumpido actores noveles con el propósito de
dar nuevas respuestas, pero no siempre de forma exitosa. Bajo el rótulo
de “nueva economía” han surgido tanto iniciativas de colaboración como
plataformas de explotación. Tras la homóloga denominación de “nueva
política” nacen formaciones que buscan innovar tanto en la forma como
en el fondo, y cuyos resultados esperamos conocer. El recién presentado
Aufstehen —Levantarse—, en Alemania, lo ha hecho con un relato ya
conocido: una nueva política más allá de los partidos, construida de abajo
arriba, para hacer frente a la “crisis de la democracia”.
Hacer de la innovación un nuevo mantra implica, al menos, dos riesgos:
desechar todo lo viejo —¿acaso no sirve nada de lo conquistado?— y
saludar con ilusión cualquier novedad por el hecho de serlo —muchos lo
hicieron al ver a Trump—. Es imprescindible preguntarse para qué la
innovación, que no puede ser otra cosa que resolver problemas, es decir,
ser útiles.
El curso que empieza es una oportunidad para la innovación política. Va a
hacer falta mucha inteligencia política para conseguir que los peligros
que acechan a Europa en forma de populismo de extrema derecha los
consideremos como propios, mucha creatividad para presentar
propuestas viables capaces de conjurar los grandes desafíos que
suponen el cambio climático y la desigualdad que la crisis nos ha dejado
en herencia, y una buena dosis de audacia para que las formaciones que
acudan a las distintas convocatorias electorales recuperen su credibilidad
con propuestas útiles y coherentes. Innovar o morir, pero sabiendo para
qué.

46

Y AHORA QUÉ 3
TODO SIGUE IGUAL O TAL VEZ PEOR
Xavier Caño/Ángel L. del Castillo (attac)
EL DIARIO. 26/07/2018

Diez años después de la caída de Lehman Brothers, el casino financiero
global no ha sido desmantelado; sólo ha recibido una ligera capa de
pintura
Si estalla otra crisis, y no hay duda de que puede estallar, los bancos no
tendrán medios suficientes para afrontarla y el Estado tendrá que
rescatarlos de nuevo
Bancos, empresas de seguros, fondos especulativos y multinacionales
están cada vez más lejos de cualquier control político, lo que les da aún
más poder
La globalización neoliberal y los mercados financieros son esencialmente
antidemocráticos y ya son los peores enemigos de la economía real
productiva, de las empresas y de la ciudadanía
En 2008, a la vuelta del verano, se hundió Lehman Brothers, uno de los
bancos de inversión más poderosos del mundo y, cuando empiece este
otoño, será el décimo aniversario de aquel desastre financiero, inicio de la
peor crisis del mundo tras el crack de 1929. Pero lo más preocupante es
que 10 años después estamos igual o quizás peor. Con presuntas
reformas financieras llenas de agujeros y mercados financieros sin
supervisar ni regular, todo sigue igual en el casino financiero global.
Los lobbies erosionan la democracia y crece la deuda mundial. Una
sistemática evasión de impuestos ya es endémica y estructural, mientras
crece la desigualdad hasta el punto de que la OCDE, el FMI y Davos
señalan esa desigualdad como serio peligro para una buena economía.
Además, no hay transición ecológica que merezca tal nombre y las
llamadas finanzas verdes han demostrado ser una falacia en el horizonte
del innegable cambio climático.
¡Bienvenidos a la jungla de los mercados financieros!
Incumplidas las promesas de reformas, los grandes bancos son
demasiado grandes y sus deudas sin reestructurar impiden estimular la
economía. Porque esos grandes bancos solo están al servicio de sus
progresivos beneficios en los inestables mercados con retorcidos
productos financieros. Ni un solo Estado ha reformado la banca y nadie
ha separado la banca comercial de la de inversión. Solo la pequeña
Islandia hace unos años encarceló a los financieros delincuentes,
nacionalizó su banca y obligó a los inversores extranjeros a pagar parte
de las pérdidas por la crisis financiera.
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¿Se podría afrontar otra crisis?
En la Unión Europea, en 2010, la denominada reforma Basilea III para
estabilizar las finanzas obligaba a los bancos a disponer de más capital
real propio para afrontar los riesgos. En teoría, porque los grupos de
presión bancarios lograron que las exigencias de Basilea III fueran
mínimas. Se proponía un porcentaje mínimo de capital real del 12% del
capital social, pero finalmente solo fue del 8%. Si estalla otra crisis, y no
hay duda de que puede estallar, los bancos no tendrán medios suficientes
para afrontarla y el Estado (con los impuestos de la ciudadanía) tendrá
que rescatarlos de nuevo. Pero no está claro que pudiera hacerse.
Pero hay más. En 2011, la Comisión Europea propuso un impuesto a las
transacciones financieras (ITF) europeo. Inspirado en el del nobel de
Economía James Tobin, no se aplicaba a transacciones con divisas, pero
sí a otros productos financieros, derivados incluidos. La Comisión
proponía un tipo del 0,1% para acciones y obligaciones y del 0,01% para
derivados, cuyos ingresos se estimaron en 30.000 millones de euros
anuales. Sin embargo, ese poco ambicioso ITF fue combatido ferozmente
por los lobbies financieros con apoyo de los Gobiernos de Luxemburgo,
Holanda y Reino Unido. Solo 10 países (entre ellos Alemania, España,
Francia e Italia) aceptaron negociar un ITF en cooperación reforzada. En
junio de 2017, el acuerdo estaba casi listo, pero fue elegido presidente de
Francia Emanuel Macron (banquero y amigo de financieros), que bloqueó
de hecho el ITF al excluir su aplicación a los derivados... que son el 90%
de las transacciones financieras.
La Comisión Europea quiso reorganizar las finanzas para fomentar la
financiación por medio de la Unión de Mercados de Capitales, pero no
hizo reformas financieras. Creció la banca en la sombra y se enquistó el
principio de bancos demasiado grandes para dejarlos caer que les daba
un poder gigantesco. Al casino financiero le dieron una capa de pintura,
pero no lo eliminaron.
El resultado es que grandes bancos e inversores retienen la economía
real y la sociedad como rehenes, mientras la especulación en mercados
financieros suma el equivalente a tres veces el PIB mundial, aunque
menos del 3% de esas transacciones sirven a la economía real, comercio
o inversión productiva.
Hoy, el objetivo prioritario del sector financiero es la máxima y libérrima
movilidad internacional del capital para invertirlo en las operaciones
especulativas más rentables del planeta. Esa capacidad del capital da un
poder enorme a los mercados financieros y grandes inversores. Como
resultado, mercados, bancos, empresas de seguros, fondos
especulativos y multinacionales están cada vez más lejos de cualquier
control político, lo que les da aún más poder. Como se jactaba Rolf
Breuer, antiguo director del Deutsche Bank, “los inversores ya no
necesitan dar satisfacción a los gobiernos, son los gobiernos los que han
de satisfacer a los inversores”. Hoy, la globalización neoliberal y los

48

mercados financieros son esencialmente antidemocráticos y ya son los
peores enemigos de la economía real productiva de las empresas y de la
ciudadanía. Urge reaccionar.
En el futuro podemos imaginar dos escenarios. Uno continuista, negro,
que nos lleve a una crisis aún más mortífera y de consecuencias
catastróficas. O un escenario largamente buscado por ATTAC, una utopía
realista de profundas reformas para frenar las finanzas y responder a las
urgentes crisis ecológica, calentamiento global y angustia social en todo
el mundo.
¿Y ahora qué? Finanzas al servicio del interés general
Veamos:
La reforma de las finanzas, sistema nervioso de la economía, impregna
toda la sociedad, inseparable de un enfoque radicalmente diferente: las
finanzas que queremos deben servir a las necesidades humanas. Para
ello, ampliamos nuestro enfoque más allá de las finanzas. La regulación
financiera es un remedio necesario, pero insuficiente: hay que abordar las
raíces del mal. Por tanto, deben emprenderse cambios reales para otro
paradigma, donde la financiación no sea fin en sí mismo, sino medio al
servicio de la justicia social, estabilidad económica y desarrollo
sostenible. Promover la transición ecológica y social es hoy el principal
objetivo e implica transformar los modos de producción, empleo,
consumo y una nueva distribución de la riqueza.
Y, frente al pesimismo reinante, la ciudadanía ya no puede siquiera
imaginar que hay alternativas. Pero tener una visión de futuro, incluso
utópica, es motor poderoso para cambiar el mundo. Nuestra utopía es
realista porque, sin transformación radical en las relaciones humanas, y
humanas con el planeta, es inevitable la catástrofe para generaciones
futuras.
En definitiva, buscamos que el sector financiero esté al servicio de las
personas y de una sociedad sostenible, y no abandonado al mercado.
Con este libro exploramos objetivos a distintos niveles y proponemos
instrumentos necesarios para lograrlos. Por tanto, algunas de las
medidas que el libro contempla son:
- El cierre definitivo del casino financiero. Partiendo del necesario
abandono por los mercados financieros de la estrategia a corto plazo para
que la ciudadanía ya no tenga que pagar nuevas crisis (rescates
bancarios) ni sufrir sus consecuencias (austeridad, especulación
inmobiliaria, aumento de precios, bajos salarios...) habrá que regular e
incluso prohibir los instrumentos de la especulación financiera
internacional como productos tóxicos; reformar completamente los
métodos de gestión de inversores y especuladores; reducir el peso de los
inversores institucionales y, en su caso, reintroducir y reforzar controles
sobre los flujos de capital en períodos especulativos y de crisis.
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- Propiciar una salida a la trampa de la deuda en la que están atrapados
muchos ciudadanos, empresas y países mediante restructuraciones y
límites para el reembolso de los hogares.
- Una estricta supervisión de los bancos que permitan desmontar su
exorbitante poder, de modo que sean gestionados por el interés general y
no de accionistas y gestores. Asimismo, para casos en los que los
bancos minoristas fallen y requieran salvaguardia, establecer un fondo
especial de crisis en todos los países, alimentado por una fiscalidad
excepcional a las empresas financieras.
- Poner fin a la impunidad de evasores fiscales con la generalización del
intercambio automático de datos bancarios y fiscales, más la supresión
definitiva del secreto bancario para que los Estados puedan conocer e
incautar los fondos ocultos en paraísos fiscales.
- Buscar la recuperación de la soberanía de los Estados frente al poder
del mercado con un sistema de impuestos sobre la renta altamente
progresivo y restablecer un circuito de financiación pública revocando la
prohibición de que los Estados pidan préstamos a sus bancos centrales.
- Reconstruir la Unión Europea con un Banco Central Europeo (BCE) al
servicio del interés general (y ya no de los mercados), lo que exige con
carácter prioritario someter a control democrático el BCE, responsable de
la política monetaria y de la supervisión bancaria así como buscar una
integración flexible y diferenciada en la Unión Europea.
- Establecer mecanismos para el fin de la colusión de poderes políticos y
financieros. En esa línea, las acciones de los grupos de presión
financieros deben estar estrictamente controladas, prohibiéndose las
reuniones entre sus emisarios y Administraciones internacionales,
europeas o nacionales. Además, es necesario abordar la colusión y el
constante ir y venir entre las finanzas y los poderes políticos y
administrativos, nacionales o europeos (puertas giratorias). Las agencias
de calificación estarán sujetas a un procedimiento de acreditación y
obligada transparencia, así como a la publicación de sus cálculos
económicos y no sólo deben tener en cuenta riesgos financieros sino
también sociales y medioambientales. Estarán supervisadas por
reguladores prudenciales con financiación pública. Establecer reglas y
normas contables es responsabilidad de los gobiernos y no de
organismos privados, lo que permite poner en tela de juicio normas NIIF,
como “valor de mercado”, que socavan la estabilidad financiera.
- En un mundo globalizado son precisas fórmulas que fortalezcan la
cooperación internacional que permita romper los pilares del
neoliberalismo, en particular la movilidad global del capital, que ha
producido profundos cambios sistémicos. También es necesario reforzar
la cooperación internacional entre las autoridades supervisoras y
reguladoras, sobre todo en la Unión Europea.
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- Articular un nuevo tratado que sustituya el acuerdo de Bretton Woods.
La reforma financiera es inseparable de la reforma monetaria
internacional. Para lograr un nuevo orden monetario internacional estable
y equitativo, es necesario ajustar las balanzas de pagos y crear liquidez
monetaria según las necesidades de la economía y del comercio mundial.
Esos dos objetivos se establecen con un nuevo tratado internacional que
sustituya los acuerdos de Bretton Woods.
Así que soñemos un poco... Lo anterior supondrá que las advertencias y
demandas del movimiento social y ciudadano han sido finalmente
escuchadas por las autoridades nacionales y europeas, lo que finalmente
ha significado la aplicación de reformas radicales para regular el sistema
financiero. Sus decisiones se inspiran en el interés público, la voz de la
ciudadanía. Además, los problemas del medio ambiente y acabar con las
desigualdades se convierten prioridad.
*Este artículo es un extracto del libro 10 años de crisis. Hacia un control
ciudadano de las finanzas, editado conjuntamente por varias
organizaciones de ATTAC en Europa. ATTAC contribuye así a la acción
política de la ciudadanía para resolver sus necesidades personales y
colectivas y asegurar la sostenibilidad del espacio común donde vivimos.
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Y AHORA QUÉ 4
LA TORMENTA QUE VIENE
GUILLERMO DE LA DEHESA,
EL PAIS 9 SEP 2018
EE UU, China y la eurozona, por distintos motivos, tienen factores de
riesgo que pueden estallar
En un artículo muy reciente publicado por el CEPR, Jeffrey A. Frankel,
profesor de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, explica
como las estadísticas actuales de EE UU son buenas y, sin embargo, la
próxima recesión podría ser seria. La expansión actual ha durado más de
la cuenta, si continúa un año más igualaría el récord de 10 años de
expansión alcanzado en los años noventa. El desempleo es sólo del 3,9%,
en julio de este año, tanto como en el Gobierno de Bill Clinton. De
acuerdo con la Oficina de Asuntos Económicos (BEA) el crecimiento
estimado en el segundo trimestre ha sido del 4,2%, el más alto desde el
4,9% registrado en 2014, durante el gobierno de Barack Obama. Pero
augura una nueva recesión, que siempre suele seguir tras un crecimiento
elevado y esta vez será más severa que la media. Como ha señalado
también, recientemente, Martin Feldstein, presidente emérito del NBER y
profesor de economía de Harvard, la Bolsa de Nueva York (NYSE) alcanzó
el máximo histórico en un mercado al alza el 22 de agosto y el índice S&P
500 ha aumentado un 230% desde 2009, el mayor período de alza de los
precios en Bolsa.
El primer factor que ha contribuido a este alza ha sido los bajos tipos de
interés que ha mantenido la Reserva Federal. La tasa a corto plazo de los
fondos federales se ha mantenido en casi cero desde 2008 y sólo empezó
a crecer hasta el 1% en 2017; sigue siendo hoy más baja que la inflación.
Los inversores, que prefieren mayor rentabilidad, han invertido cada vez
más en Bolsa, subiendo sus precios. Lo lógico es que los precios de las
acciones sean iguales al valor presente de los beneficios futuros, un
parámetro que suele crecer cuando los tipos son bajos. La reforma del
impuesto de sociedades implantada, a finales de 2017, junto con la
desregulación que ha aumentado los beneficios corrientes y los
esperados.
Con un PIB real (ajustado por inflación) aumentando más del 3% este año,
la solidez de la economía ha hecho que los inversores —tanto extranjeros
como estadounidenses— inviertan en acciones de la Bolsa de Nueva York
(NYSE). Ahora bien, la experiencia nos muestra que las alzas en Bolsa no
suelen durar mucho. Al final, se reducen porque la Fed tiene que subir los
tipos de interés para mantener la inflación en el 2%. Sin embargo, el
índice de precios al consumo es un 2,9% superior al de hace un año.
Incluso la inflación subyacente ha aumentado un 2,4% sobre 2017. El tipo
a corto plazo de la Fed es ahora sólo el 1,75%, haciendo que el tipo real
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sea negativo. El comité que regula el mercado de deuda estadounidense
(FOMC) ha proyectado que el tipo medio de los fondos federales
aumentará al 2,4% a finales de 2018, al 3,1% a finales del 2019 y al 3,4% a
finales e 2020.

Por esta razón, el mayor riesgo para la NYSE será la subida de los tipos
de interés a largo plazo. El tipo de interés en los bonos a 10 años es ahora
del 2,9%, lo que implica un tipo de interés real cero, si se descuenta la
tasa de inflación. Históricamente, el tipo real en los Bonos del Tesoro ha
sido del 2%, lo que implica que el tipo a diez años puede subir al 5%.
Asimismo, hay tres factores que van a contribuir a la subida del tipo de
interés a largo plazo. El primero es que el tipo de los fondos federales
pondrá presión alcista en los tipos de interés a 10 años. Con un
desempleo del 3,9% y que irá cayendo a lo largo del año, la tasa de
inflación continuará subiendo. Incluso si la FED no sube los tipos lo
suficiente, la inflación hará que el mercado demande tipos más elevados
para compensar la pérdida de valor real de sus inversiones.
Pero lo que va a producir un aumento del tipo a 10 años va a ser el
enorme déficit fiscal, ya que el Gobierno Federal va a pedir prestado más
de un billón de dólares en 2019 y en los años siguientes. La Oficina de
Presupuestos del Congreso (CBO, en sus siglas en inglés) ha proyectado
que la deuda federal en manos del público crecerá desde el 78% del PIB al
cerca del 100% durante la década próxima. Aunque un 50% de la deuda
está en manos de inversores extranjeros, la tendencia es que estos dejen
de comprar y los inversores nacionales la compren, como lo están
haciendo ahora, pero demandando tipos de interés más elevados.
Jeffrey Frankel, por su lado, estima que la inflación volverá a subir y que
es probable que haya otra escalada proteccionista de Trump, lo que
provocará un choque negativo en el resto del mundo. La crisis en Turquía
puede expandirse a otros países y la crisis del euro no ha acabado
todavía, aunque el salvamento de Grecia haya terminado en agosto y los
acreedores declaran que su deuda del 180% del PIB es insostenible. Italia
tiene problemas políticos muy serios y le costará volver a crecer.
Revisando el estancamiento secular
Reflexiones para una nueva etapa en el Banco de España
Y en la próxima, ¿qué?
China está en una situación vulnerable por los ataques de Trump, al
observar que está superando a EE UU en la producción de manufacturas;
también tiene problemas internos de crecimiento y, además, ha
aumentado su deuda al 256% del PIB, mientras que la deuda promedio de
la eurozona es del 86,7%. Para colmo, Feldstein señala que la política del
Gobierno de EE UU es más procíclica que en la expansión de los años
sesenta y, probablemente, que en la Segunda Guerra Mundial, en lugar de
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ser contracíclica. Ha aumentado el déficit tanto por el lado de los ingresos
como en el de los gastos. Es decir, una vez más, como ya ocurrió en las
administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush, a pesar de
llamarse "conservadores fiscales" fueron "gastadores fiscales" en la
práctica. Por esa razón, en la próxima recesión, EE UU no tendrá espacio
fiscal para responder, porque no tendrá munición suficiente.
En la eurozona, la situación es todavía más complicada. Por un lado, el
BCE va a empezar a subir tipos justo cuando su crecimiento, ajustado por
el ciclo, ha caído en el segundo trimestre de 2018 al 0,3% cuando el del
anterior era el 0,4%, es decir, el crecimiento más bajo desde 2016. Por
otro lado, el BCE tiene que ir soltando de su balance toda la enorme
deuda que ha ido comprando para evitar la quiebra de varios Estados
miembros. El 31 de julio de 2018, Eurostat muestra que el crecimiento del
PIB en el segundo trimestre va a ser del 0,3% en la Eurozona y del 0,4%
en la Unión Europea. Desde el cuarto trimestre de 2014, pero
especialmente, desde el tercer trimestre de 2016, el crecimiento de ambas
viene cayendo. En mayo, los indicadores de la Comisión Europea
estimaron que el sentimiento económico ha bajado hasta 112,5, cayendo
por quinta vez consecutiva.
La deuda pública media, en porcentaje del PIB de la eurozona, es mayor
que la de EE UU. Por esta razón, la debilidad de la eurozona es mayor.
Además, algunos de sus miembros, como Alemania y Holanda, rechazan
que exista una política fiscal común que, si no se consigue pronto, podría
impulsar otra Gran Recesión. Danièle Nouy, presidenta del Consejo de
Supervisión del BCE acaba de advertir que la próxima crisis de la
eurozona estará ligada al mercado inmobiliario (afectando a España)
aunque los bancos están más preparados para afrontarla: el Mecanismo
Único de Resolución (SRM) está funcionando adecuadamente.
Guillermo de la Dehesa es presidente honorario del Centre for Economic
Policy Research (CEPR) de Londres.
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Y AHORA QUÉ 5
HIPOTECAS BASURA: VUELVEN LOS FANTASMAS A 10 AÑOS DE
LA CAÍDA DE LEHMAN BROTHERS
José Luis g. Ochoa
El Español, 13-08-2018
Los bancos dan facilidades en las hipotecas para fomentar la compra frente al
alquiler y se disparan los créditos al consumo.
Los expertos advierten de una nueva burbuja que se originará en los mercados
de valores y que será la protagonizada por las tecnológicas.

Casi diez años han pasado desde aquella terrible noticia que sobrecogió
al mundo financiero. El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión
Lehman Brothers, cuarto más grande de Estados Unidos, se declaraba en
quiebra y el sistema financiero norteamericano se tambaleaba.
Nos inundaban imágenes de decenas de empleados que abandonaban
con cajas de cartón las sedes de los grandes bancos y aseguradoras para
no volver. Aquel evento acabaría convirtiéndose en el detonante de la
crisis más importante desde el 'Crack del 29' que sumiría a la economía
mundial en una profunda recesión.
Una década después, y como consecuencia de una recuperación que
invita a olvidarse de aquellos sucesos, empiezan a aparecer síntomas que
sugieren que la economía global se encuentra una situación delicada. "Se
están repitiendo algunos errores", asegura el profesor y autor
del superventas 'La crisis ninja y otros misterios de la economía
actual', Leopoldo Abadía.
Alquiler vs compra
Con ello, hace referencia a las hipotecas basura o subprime (créditos con
un nivel de riesgo de impago superior a la media) concedidas por los
bancos -que fueron una de las principales causas de la caída de Lehman
Brothers- y alriesgo creciente de que se repitan operaciones
financieras de ese tipo.
En España, como respuesta al auge del alquiler, las entidades financieras
ofrecen cada vez más facilidades en los préstamos hipotecarios para
incitar a los usuarios a decantarse por la compra. Y con ese pretexto,
según Abadía, se están repitiendo prácticas precrisis del tipo "Te taso la
casa en 70, pero te doy 100 y así te puedes comprar un coche o amueblar
tu nuevo hogar".
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"Los bancos quieren hacer negocio, como siempre" declara el profesor
del IESE Business School en un informe elaborado por el comparador de
productos financieros iAhorro, pero no deben permitirse recurrir de
nuevo a operaciones tóxicas, ya que ahora conocen las consecuencias de
hacerlo.
Abadía señala que si bien hace diez años se decía que la culpa de la crisis
había sido de los políticos, "ahora, si los bancos vuelven a ofrecer
hipotecassubprime será culpa de los bancos y también de la gente,
porque es nuestra responsabilidad haber aprendido algo de lo que ha
pasado. Ya no somos tan inocentes como antes".
El peligro de la euforia
En la misma línea, Jorge Díaz-Cardiel, economista y socio-director
general de Advice Strategic Consultants, recuerda que hace una década
los bancos dieron hipotecas a gente que no tenía dinero ni incluso trabajo
y advierte de los riesgos de que esto vuelva a suceder en nuestro país.
"Las familias siguen dedicando en torno al 66% de media de sus ingresos
al pago de una hipoteca y está hipotecado todo el mundo", asevera y cita
al Instituto Nacional de Estadística (INE) para alertar de que, por primera
vez, "los créditos al consumo han sido superiores al volumen de los
préstamos hipotecarios".
Esto significa que existe un "índice de alegría" a la hora de solicitar y
conceder financiación que constituye, en su opinión, un importante factor
de riesgo para cuando se produzca un nuevo cambio de ciclo. Pero el
economista va más allá, y sostiene que podríamos encontrarnos a las
puertas de una nueva burbuja.

56

La burbuja tecnológica
Díaz-Cardiel se lamenta de que la crisis económica no haya servido en
España para abordar un cambio de modelo productivo. "Seguimos
viviendo del turismo barato", y no estamos preparados para afrontar la
llegada de una nueva recesión, que podría producirse en uno o dos años,
subraya.
Recuerda además, que varios premios Nobel hablan de una nueva
burbuja que se originará en los mercados de valores, y que será la
protagonizada por las empresas tecnológicas: "No puede ser que
empresas como Apple o Amazon valgan lo mismo que la economía
española".
Así, observamos que las amenazas que acechan al orden económico
mundial en la actualidad, son, en cierto modo, paralelas a las que
condujeron a la Gran Recesión que se inició en 2008: de un lado, la
'manga ancha' de las entidades financieras en la concesión de créditos, y
de otro, el riesgo de una burbuja, que esta vez podría encontrarse en la
tecnología en lugar de en las viviendas.
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