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“Lo más piadoso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para rela-
cionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de 
negros mares de infinidad... Las ciencias, esforzándose cada una en su propia di-
rección, nos han causado hasta ahora poco daño; pero algún día el ensamblaje de 
todos los conocimientos disociados abrirá tan terribles perspectivas de la realidad y 
de nuestra espantosa situación en ella, que o bien enloqueceremos ante tal revela-
ción, o bien huiremos de esa luz mortal y buscaremos la paz y la seguridad en una 
nueva edad de tinieblas.” 

HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT
 (a) 

“Es norma general de la historia el interesarse solo por las crisis y paroxismos de estos 
movimientos tan lentos. Pero solo después de haber ocurrido un cúmulo de cosas pre-
vias se llega a tales situaciones y, además, les siguen interminables consecuencias.” 

FERNAND BRAUDEL
 (b) 

 

                                                      
(a)  “La llamada de Cthulhu”, en Cthulhu, una celebración de los mitos, Colección Gótica, núm. 39, Valdemar, 2001, traducción 
de F. TORRES, escrito en 1926, publicado por primera vez en Weird Tales, 11, núm. 2 (febrero, 1928), 159-78. Versión original 
en inglés, disponible en: http://www.dagonbytes.com/thelibrary/lovecraft/thecallofcthulhu.htm. 

(b)  “El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II”, (1949), Fondo de Cultura Económica, 2001, vol. I, pág, 131. 
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I.   EL FALLO DEL BANCO CENTRAL Y DEL SISTEMA FINANCIERO1 

—¿De qué vivís, a qué os dedicáis? —preguntó—. ¿De la agricultura? 

La respuesta la dejó perpleja. 

—Tenemos una cartera de acciones. No es muy grande, pero la cuidamos bien. Cuando la 
Bolsa sube, vendemos, y cuando baja, compramos. Somos daytraders. 

VIVÍ SUNDBERG pensó fugazmente que, a aquellas alturas, nada debería sorprenderla. ¿Por qué 
no iban a dedicarse a comerciar con acciones un par de hippies que pasaban el invierno en la región 
de Hälsingland? 

—Además, hablamos mucho —prosiguió NINNI—. Nos contamos cuentos unos a otros. Eso ya 
no lo hace nadie hoy en día. 

HENNING MANKELL, El Chino 2 

“Nuestro sistema ha fallado en cuestiones fundamentales. Corregirlo requerirá una reforma en 
profundidad. No modestas reparaciones marginales, sino nuevas reglas de juego.” 

TIMOTHY F. GEITHNER, Secretario del Tesoro3 

Introducción 

Haciendo balance de las quiebras bancarias de los años setenta y ochenta, comparándolas 
con las del período de entreguerras, CHARLES KINDLEBERGER afirmó que los economistas e historiadores 
que se ocupan de esos asuntos están obligados a recordar la antigua maldición china que reza: ¡Ojalá te 
toque vivir en tiempos interesantes!4 El gran historiador norteamericano contemplaba estupefacto la apa-
rición de múltiples entidades (compañías de seguros, grandes almacenes, agentes de cambio y bolsa, y 
muchas otras que se han ido agregando después) que, junto a los bancos, “se hallaban enzarzadas en 
una lucha de todos contra todos para usurparse el campo de actuación”, en paralelo con la emergencia 
de una escuela de opinión, de influencia  creciente, que postulaba “la total liberalización del sistema ban-
cario y la abolición de los bancos centrales”, hasta el punto de que “autores como MILTON FRIEDMAN y 
ANNA SCHWARTZ, que todavía defendían la necesidad de controlar la oferta monetaria y la función de 
prestamista de última instancia [aun oponiéndose al Sistema de la Reserva federal]5, empezaban ya a 
parecer pasados de moda”. La intuición de KINDLEBERGER resultó acertada.6 

El año 2008 fue incuestionablemente uno de esos “tiempos interesantes” a los que se re-
fiere la maldición china.7 Y existe amplio consenso en afirmar que estos lodos, que todavía continúan, 
                                                      
1  Una versión en PPT de la primera parte del trabajo fue presentada en la V Conferencia Internacional de ABC: Europa y América 
ante los cambios, organizada por Euroamérica, ABC y el BBVA, Madrid, 23-24/febrero/2009. En versión provisional mimeografiada, 
apareció como Cuaderno de Documentación núm. 87, Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional, MEH, 
23/03/2009 (90 páginas), disponible en: http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/2009_87.pdf. 
2  Tusquets, 2008. Traducción de CARMEN MONTES. Título original, Kinesen, Leopard Förlag AB, Estocolmo, 2007, pág. 39. La 
escena del crimen se sitúa en enero de 2006. 
3  Véase “Statement by Timothy F. GeithnerU.S. Secretary of the Treasurybefore the Committee on Financial Services U.S. House 
of Representatives, march 26, 2009, disponible en: http://www.house.gov/apps/list/hearing/financialsvcs_dem/geithner032609.pdf. 
4  CHARLES KINDLEBERGER (1910-2003): “Las quiebras bancarias: las décadas de 1930 y 1980”, conferencia pronunciada en 
junio de 1985. Publicada en español como capítulo 5 de El Orden Económico Internacional, Crítica, Barcelona 1992. 
5  RON PAUL, el congresista republicano por Texas, sigue oponiéndose: “End the Fed” 3/9//2009, en: http://mises.org/story/3687. 
6  Una narración sencilla del ascenso del sector financiero no bancario puede verse en HENRY C K LIU: “Credit Bust Bypasses 
Banks”, Asian Times, 6-IX-2007; “Part 1: The rise of the non-bank financial system”, en: http://www.atimes.com/atimes/Global_ 
Economy/II06Dj02.html. “Part 2: Bank deregulation fuels abuse”, en: http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/II07Dj01.html. 
7  Para ROBERT P. MURPHY, esto es solo el comienzo: lo interesante son los tiempos revolucionarios que vienen. Véase “Robert 
Lucas's Strange Faith in Bernanke”, en: http://mises.org/story/3305. Por lo que se ve, los austriacos no han perdido el sentido 
del espectáculo histórico que ya mostrara Schumpeter, al considerar a la revolución bolchevique “un exquisito experimento de 
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provienen de aquestos polvos detectados por Kindleberger8: La banca comercial, que había proporcio-
nado el 54 por 100 del crédito al consumo de los hogares norteamericanos en 1979, llegó a tener a 
comienzos de 2007 la cuota mínima de ese mercado, en torno al 30 por 100, en un clima en que el 
dominio creciente de las actividades crediticias desreguladas impulsaba, a su vez, hacia una laxitud 
creciente en la regulación de la propia banca comercial y hacia la práctica cesación de las actividades 
de supervisión, de modo que “muchos de los grandes bancos salieron del negocio del préstamo y se 
metieron en el «negocio con movimiento». Se centraron en comprar activos, reempaquetarlos y ven-
derlos, al mismo tiempo que marcaron un récord de incompetencia a la hora de evaluar el riesgo y 
analizar la capacidad crediticia”.9 

Y lo que se observaba en el segmento del crédito al consumo y en el sector bancario re-
gulado solo era pecata minuta, en comparación con lo que ocurría en otras áreas de la actividad fi-
nanciera. PAUL A. MCCULLEY –director gerente y autor del Global Central Bank Focus, de PIMCO– 
tuvo la ocurrencia de denominar a todo este conglomerado el “sistema bancario en la sombra” (Sha-
dow Banking System), en el simposio del FRB de Kansas City –celebrado entre el 30 de agosto y el 1 
de septiembre de 2007 en Jakson Hole, Wyoming– acerca de “la vivienda, la financiación de la vi-
vienda y la política monetaria”. Es su propia narración de lo ocurrido, MCCULLEY señalaba que el vo-
lumen de papel comercial con garantía de activos de este segmento de las finanzas se redujo en un 
20 por 100 durante el mes de agosto de ese año, perdiendo tan solo en un mes todo el crecimiento 
de los doce meses anteriores.10 Esa fue la señal de alarma y el turning point de la larga etapa de cre-
cimiento anterior. El propio MCCULLEY calificó ya por entonces la situación como de “pánico” en ese 
sector (a run on the shadow banking system). Y a partir del mes de octubre de 2007 su pretendida 
“banca en la sombra” se convirtió en el leit motiv de todas las entradas escritas por el director de 
PIMCO, BILL GROSS, en su Investment Outlook, tomando su hundimiento como indicador adelantado 
de una grave crisis general, y reclamando drásticas reducciones de los tipos de interés federales, 
para evitar el colapso de los hedge funds, adoptando la actitud de quien se cree legitimado para exigir 
su salvación (¡como si efectivamente se tratara de un sector bancario regulado y tutelado!), ponién-
dose a la cabeza de la denuncia de las deformaciones en que habían incurrido los reguladores en el 
pasado, a partir de las cuales PIMCO había hecho opíparos negocios.11 

Lo que sucede es que los hedge funds eran —y son — parte del problema, no la solu-
ción. Esto es lo que venía afirmando sistemáticamente Doug Noland en su Credit Bubble Bulletin,12, al 
                                                                                                                                                                      
laboratorio”. Véase R. SWEDBERG, SCHUMPETER: A Biography, Princeton U. P., 1991. La idea del experimento soviético está 
también en NEIL HARDING: “The Russian Revolution: an ideology in power”, The Cambridge History of the Twentieth-Century 
Political Thought, BALL, T., y BELLAMY, R. (eds.), CUP, 2003, págs. 239-66. Tiempos interesantes. 
8  Ya en su Manias, Panics, and Crashes, de 1978 (reeditado en 2000, a propósito de las crisis de los nuevos mercados), KINDLE-
BERGER había asumido la teoría sobre la inestabilidad financiera de HYMAN P. MINSKY. La fase de “euforia”, de MINKY, es la de “ma-
nía” de KINDLEBERGER, movida por la irracionalidad, ya que “no hay nada tan perturbador para el propio juicio y bienestar como ver 
que tu amigo se hace rico”, y cuando esto sucede, la regla de comportamiento es la de la “mona de imitación” (monkey see, monkey 
do). J. BRADFORD DELONG modeliza estos movimientos, concluyendo que para evitarlos es preciso disponer de capital de inversión 
“paciente y a largo plazo”, pero ese es un bien muy escaso. Véase “Notes on Bubbles” (21 abril, 2009), disponible en: 
http://files.posterous.com/braddelong/Irn72Vl3gbdrPbfdPri25CzTU6ZSUFKbMtnZhRZhTuYDtSgR2CnP8CMtLKg0/20090421_202b_ 
bubbles.pdf?AWSAccessKeyId=1C9REJR1EMRZ83Q7QRG2&Expires=1240562854&Signature=%2BduVMyzQwIf%2FqgS6QJgX 
w1SLehM%3D. 
9  Véase JOSEPH STIGLITZ: “El retorno triunfante de JOHN MAYNARD KEYNES”, El País, Negocios, 11-1-2009. Pero las 
incriminaciones más contundentes acerca de la ineptitud del sector financiero norteamericano las hizo STIGLITZ 
verbalmente en su entrevista con el editor de FT, “Conversations on the credit crunch”, accesible en video a través del 
enlace: http://www.ft.com/cms/s/0/a78e69a4-e30d-11dd-a5cf-0000779fd2ac.html. A lo largo de la entrevista, el periodista 
aparece cada vez más y más asustado. 
10  Simposio annual del FRB of Kansas City (“Housing, Housing Finance, and Monetary Policy”), en: http://www.kc.frb.org/ 
home/subwebnav.cfm?level=3&theID=10548&SubWeb=10658. MCCULLEY no figura entre los ponentes o comunicantes al 
simposio, sino solo como participante  (con el núm. 64). En las actas del simposio no hay la menor referencia a la ocurrencia de 
MCCULLEY, y, desde luego, no aparece en las Concluding remarks, presentadas por MARTÍN FELDSTEIN. Toda la narración la 
hace el propio MCCULLEY en “Teton Reflections”, Global Central Bank Focus definiéndo “The shadow banking system” así: “the 
whole alphabet soup of levered up non-bank investment conduits, vehicles, and structures”, http://www.pimco.com/LeftNav/ 
Featured+Market+Commentary/FF/2007/GCBF+August-+September+2007.htm. 
11  Véanse las entradas de GROSS en: http://www.pimco.com/LeftNav/ContentArchive/Default.htm. 
12  Véanse DOUG NOLAND: “On the Manipulation of Money and Credit”, 1-IX-2000, en: http://www.safehaven.com/article-28.htm; 
“How Could Irving Fisher Have Been So Wrong?”, 8-XII-2000, http://www.safehaven.com/article-42.htm; “Revisiting Financial Arbitrage 
Capitalism”, 2-V-2008, http://www.safehaven.com/article-10156.htm; “Debt Trap”, 6-XI-2008: http://www.safehaven.com/article-11781.htm, 
y el resto de las entradas de esos archivos citadas en las notas que siguen. 
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menos desde septiembre del año 2000, cuando inició su denuncia semanal –perfectamente docu-
mentada– de la formación de una ingente burbuja crediticia durante la segunda mitad del último de-
cenio del siglo, similar a la de los años veinte13, que habría de conducir inexorablemente –si no se le 
ponía remedio– a una depresión similar a aquélla, en particular si se trataba de combatir el pinchazo 
de la burbuja anterior con una política monetaria creadora de nuevas burbujas, como ya por entonces 
parecía ser la intención de la Fed. Para NOLAND la raíz del problema no era tanto la política monetaria 
practicada directamente por la Fed durante el decenio precedente –que también– sino, sobre todo, el 
desplazamiento del sistema de creación de dinero y crédito desde la autoridad monetaria y los ban-
cos hacia el sistema financiero, realizada a través de la expansión incontrolada del pasivo en sus 
balances “mediante entradas adicionales en el «libro mayor electrónico» de todo ese sector”, con lo 
que, en realidad, la autoridad monetaria estaba dejando de serlo –y, lo que puede parecer ahora más 
paradójico aun, el despojo se estaba realizando con plena anuencia por su parte–, al perder la capa-
cidad de control del dinero en circulación (entre otras cosas, porque de buena parte de estas activi-
dades ni siquiera disponía de información fiable): 

“Durante ese primer período de cinco años de burbuja (1995-99), la deuda total del sector fi-
nanciero aumentó en casi 3,8 billones de dólares, o sea, un 99 por 100. El saldo vivo total del mercado 
de crédito aumentó en 8,4 billones, o sea un 49 por 100, hasta alcanzar la astronómica cifra de 25,6 
billones de dólares. Esta expansión monetaria sin precedentes alimentó una enorme inflación de pre-
cios de los activos, con un aumento del valor de mercado de las acciones de 9,27 billones de dólares, 
lo que supuso un crecimiento del 204 por 100, hasta situarse en 13,8 billones. Combinando los instru-
mentos de deuda del mercado crediticio con el valor total del mercado de acciones, el valor total de los 
títulos comercializables aumentó en 17,7 billones de dólares (un 81 por 100), hasta alcanzar los 39,4 
billones.”14 

Esta inmensa inflación de los mercados de activos fue confundida intencionadamente con 
“creación de riqueza” por los agentes “gestores del dinero” (money managers), induciendo a que los 
hogares incurrieran en ese mismo error de percepción, estimulándoles a que dejasen de ahorrar –hasta 
llegar a una tasa de ahorro mínima al final del quinquenio– y a que elevasen artificialmente su endeu-
damiento, en orden a financiar un nivel de consumo muy por encima de sus ingresos corrientes, lo que 
elevó también el déficit comercial hasta niveles máximos absolutos. Tras la interrupción momentánea 
del proceso, al comienzo del nuevo milenio, la escalada se reprodujo, amplificada, a lo largo del quin-
quenio 2002-2007. Antes de volver a aquel momento conviene echar un vistazo de largo alcance hacia 
atrás, para tomar aliento teórico. 

1.   El efecto riqueza: DON PATINKIN, o PIGOU versus KEYNES 

¿Es que la riqueza financiera no constituye verdadera riqueza? Al ponerlo en duda adop-
tamos el punto de vista de JAMES TOBIN, cuando afirmó, dentro de la tradición keynesiana ortodoxa: 

“Por supuesto, la riqueza «no humana» de una nación consiste «realmente» sólo en su capital 
tangible. Pero desde el punto de vista individual de los habitantes de la nación, la riqueza excede al 
stock de capital tangible en el monto de lo que podríamos llamar la emisión financiera. Esto es una ilu-
sión, pero solo una de las muchas falacias de composición que resultan básicas para cualquier eco-
nomía y cualquier sociedad. La ilusión puede mantenerse sin contestación, en tanto la sociedad no 
trate de convertir realmente toda su riqueza de papel en bienes.”15 

                                                      
13  En octubre de 2002, JOSEPH STIGLITZ publicaría en The Atlantic un balance de lo ocurrido durante los noventa, bajo el título 
“The roaring nineties”, <http://www.theatlantic.com/doc/200210/stiglitz>, que se prolongaría en 2003 en un libro de igual título 
(subtitulado Una nueva historia del decenio más próspero del mundo, en la edición americana, y Semillas de destrucción, en 
las versiones inglesa y española). Obviamente, el título de STIGLITZ fijaba la similitud con “Los felices años veinte” 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Roaring_Twenties>. En su día, alguien consideró que se trataba de una salida de tono de STIGLITZ, 
como vendetta contra quienes no le habían hecho caso y contra quienes le habían cesado. Hoy sabemos que no fue resenti-
miento, sino un ejercicio de honestidad intelectual. 
14  Véase DOUG NOLAND: “On the Manipulation of Money and Credit”, citado. El título de esta entrada reproduce el del libro de VON 
MISES, recopilatorio de sus tres artículos sobre las fluctuaciones económicas, publicados originalmente en alemán entre 1923 y 
1931, disponible en: http://mises.org/pdf/manipulation/omomac.pdf (junto a dos postscripts). Porque ya por entonces los economis-
tas serios no se recataban en afirmar que el mundo estaba reproduciendo las locuras que condujeron a la Gran depresión. 
15  Véase “Money and Economic Growth”, Econometrica, vol. 33, núm. 4 (oct., 1965), págs. 671-684 [676]. 
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O sea, se mantendrá mientras la gente tenga confianza en la cordura y el funcionamiento 
racional de las instituciones y los dirigentes económicos16. Pero el hecho de que desde un punto de 
vista macroeconómico y analítico la riqueza financiera solo sea una ilusión no obsta para preguntarse: 
¿qué efecto produce su aumento sobre el consumo y cuáles son las consecuencias macroeconómi-
cas de tal efecto? Estas preguntas resultan hoy enormemente pertinentes y fueron objeto de un am-
plísimo debate teórico, que desgraciadamente se encuentra actualmente casi olvidado. Se trata de lo 
que en un momento se dio en llamar el “efecto riqueza”, asociado en España con el nombre de DON 
PATINKIN, por ser este profesor de Chicago quien realizó la primera gran síntesis, hoy considerada 
clásica.17 En su formulación original, bajo la denominación “efecto de balances reales”, en 1943 PIGOU 
había aventurado la hipótesis de que las variaciones de la riqueza real materializada en el fondo de 
riqueza financiera a disposición de los particulares –que PATINKIN midió restrictivamente a través de la 
suma de la oferta monetaria más los bonos del gobierno, dividida por los precios– era susceptible de 
provocar cambios en las pautas de consumo. Esta riqueza podía crecer tanto por un aumento del 
numerador –con precios constantes– como por una reducción de los precios (o sea, por causa de la 
deflación), aun manteniendo constantes las magnitudes nominales del numerador, o por una combi-
nación de cambios en numerador y denominador. Pero ¿a qué índice de precios hay que atenerse? 
Naturalmente, eso depende del tipo de riqueza. Al limitarla al dinero y los bonos, para estudiar el 
efecto de sus variaciones sobre el consumo, solo resultaban relevantes los precios del consumo. 

PIGOU utilizó su “efecto” como arma antikeynesiana18 para negar la posibilidad empírica 
de la trampa de liquidez, que consiste en el riesgo de caída persistente de la demanda agregada, 
asociado por KEYNES y HICKS a la etapa de deflación –en que la inversión se contrae porque el des-
censo de precios proporciona ya una rentabilidad estimable por el mero hecho de mantener el dinero 
y los saldos de caja–. El “efecto Pigou” lo evitaría, al comportarse al modo de un estabilizador auto-
mático de la demanda, porque la deflación elevaría la riqueza real y el consumo de los particulares. 
DAVID LAIDER lo explicó así: 

“El efecto riqueza es el mecanismo por medio del cual los cambios en el nivel de precios des-
plazan la curva IS19, al cambiar el nivel de la demanda agregada de un modo directo, más bien que por 
vía de su efecto sobre el tipo de interés. La hipótesis básica subyacente en ese mecanismo es que el 
consumo, además de depender de la renta, también depende del valor real del volumen de activos 
poseídos en la economía. Cuanto mayor sea el volumen de riqueza, mayor será el consumo. 

El mecanismo del efecto riqueza fue introducido originariamente en macroeconomía con el 
propósito de demostrar que, si los precios son flexibles a la baja, la economía alcanzará un equilibrio 
de pleno empleo, incluso cuando el tipo de interés mínimo, determinado por una curva LM20 en posi-
ción horizontal,21 es menor que el que intercepta a la curva de oferta agregada en una posición de 
pleno empleo (determinado por la curva IS); el “efecto riqueza” hará que la curva IS se desplace 

                                                      
16  Que es lo que se perdió a lo largo de 2008. El presidente de Channel 4, LUKE JOHNSON –persona hipersensible a los cam-
bios en los climas de opinión–, lo expresaba rotundamente en “Why I fear the west’s luck has run out”, FT, 28-I, 2009, disponi-
ble en: http://www.ft.com/cms/s/0/49ccaa62-ec8e-11dd-a534-0000779fd2ac.html. 
17  Véase su “Money and Wealth: A Review Article”, (Journal of Economic Literature, vol. 7, núm. 4, diciembre, 1969, págs. 1140-1160). 
18  Lo cual no significa consideración peyorativa alguna. Por ejemplo, PIGOU era perfectamente consciente del riesgo de oleadas 
de “pesimismo excesivo”, que puede resultar contagioso, debido precisamente al multiplicador keynesiano. Véase la vindica-
ción de sus aportaciones a la economía del bienestar –especialmente, la mayor desigualdad derivada de la crisis y la promo-
ción de los servicios– en AMARTYA SEN: “El capitalismo más allá de la crisis”, Letras libres, mayo 2009, disponible en: 
http://www.letraslibres.com/index.php?art=13756. 
19  Que representa el comportamiento de los mercados reales (o subsistema de gasto): su pendiente es la elasticidad del gasto 
respecto al tipo de interés: Véase la figura a de los diagramas I a III. Cuando adopta la posición vertical el sistema de gasto 
funciona con independencia del sistema monetario. En el diagrama II. a, con efecto PIGOU, la curva IS1 se desplaza hacia la 
derecha como consecuencia del desplazamiento de la demanda agregada en el diagrama II. c, hasta alcanzar el punto de 
equilibrio con pleno empleo, E3. 
20  Que representa el comportamiento de los mercados monetarios en la figura a de los tres diagramas, y cuya pendiente es la 
elasticidad de la oferta y demanda de dinero respecto al tipo de interés. Cuando la elasticidad es infinita, la curva adopta posi-
ción horizontal, como aparece en los tres diagramas. 
21  Lo que indica que, a un tipo de interés determinado, el público no invierte sino que mantiene todo el dinero disponible en 
saldos de caja, de modo que el aumento de la oferta monetaria no eleva la demanda real: El aumento de la oferta monetaria 
desde M1 a M2 en I. b produce solo un desplazamiento horizontal de LM2 en I. a, que no desplaza el punto de equilibrio, E1-2, 
porque en esa zona la curva de demanda agregada es vertical en I. c. 



Instituto de Estudios Fiscales 

— 11 — 

hacia la derecha cuando los precios disminuyen22, y éstos disminuirán hasta que se alcance el pleno 
empleo.”23 

KALECKI había negado tal posibilidad –con excepción del efecto referido a la riqueza mo-
netaria respaldada por reservas de oro24–, basándose en el supuesto de que el aumento en la riqueza 
real de los tenedores de moneda derivado de la deflación se vería compensado por la caída simétrica 
de la riqueza de los bancos y del gobierno, emisores (y deudores) de la misma. Pero en los términos 
del debate teórico clásico la hipótesis de PIGOU no tenía solución, porque lo relevante no era el cum-
plimiento de las identidades contables a escala macroeconómica, como pensaba KALECKI, sino el 
impacto de la caída de precios sobre la percepción de riqueza –y sobre la propensión al consumo– de 
los particulares, y esto era, en cualquier caso, un problema a determinar en vía empírica, como seña-
laría LUIS ÁNGEL ROJO.25 Hoy sabemos que el “efecto riqueza financiera” derivado de la deflación no 
evita ni ayuda a salir de la trampa de liquidez, dada la evidencia que proporciona la experiencia japo-
nesa de los años noventa26, pero el trabajo analítico de KARL BRUNNER ya había demostrado teórica-
mente que el impacto del “efecto Pigou” resultaba insignificante en comparación con los otros “efectos 
riqueza” asociados a este tipo de procesos, que él sistematizó.27 

KEYNES había planteado el “efecto riqueza” haciendo énfasis, más bien, en las conse-
cuencias de las variaciones en los tipos de interés. Antes de sintetizar su posición respecto a los “fac-
tores objetivos” que influyen sobre la propensión a consumir, conviene referirse a la influencia de los 
“factores subjetivos”. En el capítulo 9 de su Teoría general, KEYNES enumera la lista de ocho motivos 
para ahorrar, a saber: la precaución, la previsión, el mejoramiento, la independencia, la empresa, el 
orgullo y la avaricia; con la correspondiente lista de motivos para consumir, tanto a escala individual 
                                                      
22  Véase el diagrama II: Debido al “efecto Pigou”, en el diagrama II. a la curva IS1 se desplaza hacia la derecha a lo largo del 
tramo horizontal de la curva LM. Esto es consecuencia del desplazamiento de la demanda agregada, AD3, en el diagrama II. c, 
debido al aumento de la riqueza financiera real derivado de la caída de precios. Con ello se alcanza el punto de equilibrio con 
pleno empleo en E3, aumentando la renta. 
23  DAVID E. W. LAIDLER: La demanda de dinero: Teorías y evidencia empírica, Apéndice B, pág. 49; traducido por LLUIS FINA, et al., 
ANTONI BOSCH (ed.), 2.a ed., 1980, de la 2.a edición americana, de DUN DONNELLEY, NY, 1977. Esta edición fue recibida con decep-
ción por mantener incólume la presentación del modelo IS/LM, de la primera edición, de 1969, considerado ya por entonces obsole-
to: véase la recensión de E. L. FRIGE, Journal of Polítical Economy, 1979, vol. 87, núm. 1, págs. 213-14. Pese a ello, LAIDLER lo 
mantuvo obstinadamente hasta la cuarta edición, de 1993 (con la sola addenda, en el subtítulo, de evidencia empírica y problemas). 
Sin su hazaña a contracorriente, probablemente las nuevas generaciones de economistas habrían olvidado por completo el modelo 
original, quedando subsumido en el de MUNDELL-FLEMING. En la etapa más reciente, obviamente asustado por el desarrollo de los 
acontecimientos, LAIDLER postuló la recuperación del control de la cantidad de dinero en la política monetaria, en lugar de la utiliza-
ción exclusiva de los tipos de interés. Para una evaluación de su contribución, véase MICHAEL BORDO y ANNA J. SCHWARTZ: “David 
Laidler on monetarism”, NBER Working Paper, núm. 12593, octubre 2006, http://papers.nber.org/papers/W12593. 
24  Véase PATINKIN: “Money and Wealth”, citado, pág. 1140. 
25  “El net approah que este ultimo supuesto implica, al consolidar los activos y pasivos del sector privado es, en verdad, la nega-
ción de una teoría monetaria desarrollada. Ese supuesto es necesario en el modelo neoclásico revisado, para asegurar la precisión 
de los ajustes que garantizan la neutralidad del dinero. Pero en el modelo keynesiano el dinero no aspira a la neutralidad, y, por 
consiguiente, podemos eliminar el supuesto con total tranquilidad. El avance de la teoría monetaria ha de consistir en formular 
relaciones empíricamente contrastables referidas a una economía donde coexisten una pluralidad de activos y pasivos financieros 
de muy variadas características.” (LUIS ÁNGEL ROJO: “La revisión del modelo neoclásico en PATINKIN”, Revista de Economía Políti-
ca, núm. 37, 1962, págs. 7-37, disponible en: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/11/RECP_031_007.pdf.) 
26  La formulación original del problema la hizo KRUGMAN en “Thinking about the liquidity trap”, Journal of the Japanese and 
International Economies, vol. 14, issue 4, diciembre 2000, pàgs. 221-237 (primera versión, diciembre de 1999, disponible en: 
http://web.mit.edu/krugman/www/trioshrt.html). La evidencia empírica muestra que, incluso en el contexto de deflación persis-
tente del decenio, la curva de demanda de dinero se mantuvo estable cuando los tipos de interés se situaron en cero a partir de 
1995 en Japón. Véase RYUZO MIYAO, “Liquidity Trap and the Stability of Money Demand: Is Japan Really Trapped at the Zero 
Bound?”, Research Institute for Economics & Business Administration, Kobe University, Discussion Paper Series, núm. 127, 
octubre, 2002, en: http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/dp/English/dp127.pdf. En general, KRUGMAN llega a la conclusión 
de que el caso japonés y la amenaza que se cierne sobre EE. UU. queda dibujada como se hace en el Diagrama III, en que el 
desplazamiento de IS hacia la izquierda, alejándose de la posición de pleno empleo ya no puede compensarse con políticas 
monetarias porque la curva LM se encuentra en su tramo horizontal y la demanda agregada ha caído a AD1 en el diagrama III.c. 
Para desplazar las curvas IS y AD hacia la derecha, se requieren medidas fiscales, no monetarias. Habría que agregar que la 
política de expansión cuantitativa puede contribuir al desplazamiento de AD, no a través del efecto tipo de interés (dibujado en 
III.a), sino mediante el efecto riqueza, estabilizando la deflación de deuda. Véase “Liquidity preference versus loanable funds”, en: 
http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/02/23/liquidity-preference-versus-loanable-funds-televised-wonkish-with-video/#more-1451. 
27  KARL BRUNNER: “A Survey of Selected Issues in Monetary Theory”, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und 
Statistik, vol. 107, núm. 1, marzo, 1971, pág. 146, http://www.sjes.ch/papers/1971-I-1.pdf. La síntesis de los tres efectos riqueza 
enunciados por BRUNNER se realiza más adelante. 
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(el disfrute, lo imprevisible, la generosidad, el error, la ostentación y la extravagancia), como institu-
cional (el motivo empresa, el motivo liquidez, el motivo mejoramiento, y el motivo prudencia financie-
ra). Todos estos alicientes, de uno u otro signo, suelen cambiar lentamente; por el contrario, cambios 
relativamente moderados en el tipo de interés que, en principio, no son susceptibles de producir va-
riaciones sustanciales en la propensión a consumir, pueden tener una influencia considerable sobre 
las cantidades que efectivamente se ahorran y consumen. “Pero esta influencia se ejerce en dirección 
opuesta a lo que generalmente se supone...” 

“... Porque aun cuando la atracción de un ingreso futuro mayor, debido a un tipo de interés más 
alto, tenga por consecuencia menguar la propensión a consumir, podemos estar seguros de que un 
alza del mismo dará por resultado una reducción de la suma efectivamente ahorrada. Esto se debe a 
que el ahorro total está determinado por la inversión total; un alza en el tipo de interés (a menos que 
se vea contrarrestada por una cambio correspondiente en la curva de demanda de inversión) hará ba-
jar la inversión; de ahí que una elevación del tipo de interés deba tener el efecto de reducir los ingre-
sos a un nivel tal que los ahorros desciendan en la misma medida que la inversión. Como los ingresos 
bajarán en una suma absoluta mayor que la inversión, es indudable que cuando el tipo de interés 
sube, la tasa de consumo desciende; pero eso no quiere decir que por ello habrá un margen mayor 
para el ahorro; al contrario, ambos (ahorro y gasto) decrecerán. 

(...) 

El alza en el tipo de interés podría inducirnos a ahorrar más, si nuestros ingresos permanecie-
ran invariables; pero si el tipo de interés elevado retarda la inversión, nuestros ingresos no permane-
cerán ni podrán seguir inalterables. Tienen que bajar forzosamente hasta que la reducción en la 
capacidad de ahorrar haya compensado lo suficiente el estímulo correspondiente ocasionado por el 
mayor tipo de interés. Cuanto más virtuosos seamos..., tanto más tendrán que descender nuestros in-
gresos... La obstinación solo puede acarrear un castigo y no una recompensa, porque el resultado es 
inevitable.”28 

Se trata de la “paradoja de la frugalidad”, resultado de la actuación del multiplicador en un 
contexto depresivo. Keynes concluía este capítulo señalando que las ocho virtudes y los correspondien-
tes vicios no tienen nada que ver con las tasas efectivas de ahorro y gasto agregadas29. “Solo si el tipo 
de interés estuviera dirigido a mantener de manera continuada el pleno empleo, la virtud y el vicio a 
escala individual y nacional recobrarían su dominio [y la acumulación de capital dependería efectiva-
mente de la reducción en la propensión a consumir].” El tributo que los economistas clásicos habían 
hecho hacia aquellas formas de comportamiento presuponía una política monetaria y de tipo de interés 
gobernada de ese modo, que es precisamente lo contrario de lo que se venía haciendo y lo que pro-
pugnaba la Teoría General. Eso mismo postula en nuestro tiempo PAUL KRUGMAN.30 

De modo que los factores subjetivos poco o nada tenían que ver con los problemas a los 
que se enfrentaba la economía en 1935, ya que, cualesquiera fueran las intenciones y los motivos subje-
tivos para la acción, una especie de mano invisible –una “astucia de la razón”– parecía conducir los acon-
tecimientos por una senda orientada por los “factores objetivos”, en la que la propensión a consumir solo 
se veía influenciada de manera sustancial por los cambios en los salarios monetarios (factor 1), y, en 
menor medida, por los cambios en la diferencia entre ingresos brutos e ingresos netos (factor 2). Sin 
embargo, KEYNES añadió otros cuatro factores y extrajo conclusiones sobre sus órdenes de magnitud: 

“Factor 3.—Cambios imprevistos en el valor de los bienes de capital... El consumo de las cla-
ses propietarias de riqueza puede ser extraordinariamente sensible a cambios imprevistos en el valor 

                                                      
28  J. M. KEYNES: Teoría General de la ocupación el interés y el dinero, capítulo 9 (“La propensión a consumir: II Los factores 
subjetivos”), págs. 102-106, FCE, 1970 (págs. 107-112 de la edición original). 
29  KRUGMAN lo expresaba escribiendo simplemente que se trata de variables endógenas, lo que de paso le servía para demoler 
las críticas contra el plan de estímulo de OBAMA provenientes del establishment de la escuela de Chicago 
<http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/01/29/the-sorrow-and-the-pity-wonkish/>, que parece no haberse enterado todavía de que 
la Ley de SAY no funciona y de que no toda oferta crea su propia demanda. Lo grave de todo ello –decía KRUGMAN– no es disentir 
de KEYNES, sino que no se sepa lo que dijo y seguir actuando como economistas: “Un biólogo podría llegar a ser creacionista (¿?); 
lo que no puede hacer es ignorar la existencia y los trabajos de Darwin”, http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/01/30/saving-
investment-keynes-evolution/. Una ignorancia culpable de este tipo es la que condujo al estado de cosas aquí analizadas. 
30  PAUL KRUGMAN: “Falling Wage Syndrome”, NYT, 4/mayo/2009, disponible en: http://www.nytimes.com/2009/05/04/opinion/ 
04krugman.html?th&emc=th. 
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monetario de la riqueza [que] debería clasificarse entre los factores más importantes susceptibles de 
ocasionar cambios a corto plazo en la propensión a consumir. 

Factor 4.—Cambios en la tasa de descuento del futuro, es decir, en la relación de cambio entre 
los bienes presentes y los futuros. Esto no es lo mismo que el tipo de interés, ya que tiene en cuenta 
los cambios futuros en el poder adquisitivo del dinero, en la medida en que son previstos... [y] toda 
clase de riesgos... Sin embargo, en calidad de aproximación, puede identificarse con el tipo de interés. 

(...) 

Quizás la influencia más importante –que opera a través de los cambios en el tipo de interés– 
sobre la disposición a gastar fondos procedentes de un ingreso dado, sea el efecto de estos cambios 
sobre la apreciación o depreciación del precio de los títulos-valores y de otros activos. Porque si al-
guien experimenta un incremento inesperado del valor de su capital, resulta natural que su motivación 
hacia el gasto corriente se vea fortalecida, incluso si en términos de ingreso su capital no tenga mayor 
valor que antes [debido a la «ilusión», a la que se referiría más tarde TOBIN]; y se vería debilitado si 
experimentase pérdidas de capital. 

(...) 

Factor 5.–Cambios en la política fiscal. En la medida en que la propensión del individuo a aho-
rrar dependa de los futuros rendimientos que espera, es claro que está ligada, no solo con la tasa de 
interés, sino con la política fiscal del gobierno.31 

(...) 

Factor 6.—Cambios en las expectativas acerca de la relación entre el nivel presente y el futuro 
del ingreso. 

(...) 

Llegamos, pues a la conclusión de que la propensión a consumir puede considerarse como una 
función bastante estable, siempre que hayamos eliminado los cambios en los salarios monetarios. Los 
cambios imprevistos en el valor de los bienes de capital pueden hacer variar la propensión a consumir, 
y las modificaciones sustanciales en la tasa de interés y en la política fiscal pueden producir ciertas di-
ferencias.”32 

También aquí KEYNES reflexionaba sobre el entorno de cambios en los tipos de interés 
habituales en la época –entre el 5 y el 4 por 100–, en ausencia de una política proactiva en favor de la 
ocupación, como la propugnada en la Teoría General, de modo que su influencia a corto plazo sobre 
la propensión a consumir resultaba relativamente secundaría. Puede observarse que el debate origi-
nal sobre el efecto riqueza estaba dominado por la preocupación sobre la trampa de liquidez y por el 
riesgo derivado de la deflación y la depresión –preocupaciones bastantes similares a las que reapa-
recen con motivo de la gran recesión–. 

2.   El efecto riqueza: BRUNNER y la teoría del crédito 

Sin embargo, el debate ulterior, realizado a lo largo de los años sesenta, trató de extraer 
conclusiones teóricas y de política monetaria para contextos simétricos. La recapitulación del mismo, 
realizada por KARL BRUNNER, añadió a las dos formas clásicas del efecto riqueza (precios y tipos de 
interés) la de la posición operativa del sistema bancario, identificando tres variantes del efecto riqueza 
en el proceso de transmisión de los impulsos monetarios hacia la actividad económica y los precios: 

“... El efecto riqueza de un cambio en las variables monetarias; el efecto riqueza real –o efecto 
financiero real–, de un cambio en el nivel de precios de producción, y el efecto de un cambio en el va-
lor V de la posición operativa del sistema bancario. Los distintos ramales de “efectos riqueza” se han 

                                                      
31  Ibid. págs. 90-91 (págs. 92-93 de la edición original). El último párrafo, citado por PATINKIN, “Money and Wealth...”, cit., pág. 1158. 
32  J. M. KEYNES: Teoría General..., capítulo 8 (“La propensión a consumir: I Los factores objetivos”), pág. 92, FCE, 1970 (pági-
nas 95-96 de la edición original). 
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mezclado frecuentemente en un amasijo como si fuesen un problema compuesto. Pero cada uno de 
ellos puede operar de forma separada produciendo los correspondientes cambios en las curvas IS y 
LM... La riqueza «no humana» [o sea, la no proveniente de los ingresos derivados directamente de la 
actividad humana, a los que KEYNES se refería en sus factores 1, 2 y 6] se define así: 

 ( ) ( )Su,iBvlPKW π+++=  [1] 

Donde K es el capital real total de la economía [y P los precios del capital]..., B es la base mo-
netaria, S el stock de títulos-valores emitidos por el gobierno, i un índice de los tipos de interés de S, y 
u el plazo de vencimiento medio de S. El precio de mercado π por unidad de S es función de i y de u...  
El término v es el multiplicador neto del valor total del sistema bancario (V), que se define por la rela-
ción V = vB. El análisis de V conduce, pues, automáticamente al valor del multiplicador neto, v. Con-
viene señalar que la especificación de la riqueza no humana asume que el valor presente de los 
pasivos financieros privados distintos del dinero es aproximadamente igual al valor de esos epígrafes 
en su calidad de activos para sus propietarios...”33 

A partir de la expresión [1] BRUNNER desmontó con total sencillez y elegancia el argu-
mento de PIGOU, ya que el efecto riqueza real derivado de la deflación hay que referirlo al conjunto de 
la riqueza incluida en el primer término de la parte derecha de la expresión [1], que comprende tanto 
los activos financieros como los no financieros, y tan solo el valor real de estos últimos desciende 
masivamente con la caída del nivel general de precios, siendo así que el peso del “efecto riqueza no 
financiera real” multiplicaba por diez, según las estimaciones de BRUNNER, al derivado de la riqueza 
financiera. Pero para ello no basta con medir la inflación a través de los precios al consumo, sino que 
es necesario referirla también a los precios de los activos –que pueden experimentar movimientos de 
intensidad muy diferente a los de consumo–, además del impacto indirecto de la demanda de consu-
mo sobre la demanda del capital, ya que, como afirmara KEYNES: 

“... el capital no es una entidad que subsista por sí misma con independencia del consumo. Al 
contrario, cada debilitamiento de la propensión a consumir, considerada como hábito permanente, tie-
ne que hacer flaquear la demanda de capital lo mismo que la de consumo.”34 

De modo que los pasivos financieros privados, que representan el valor de este capital, 
descienden también cuando lo hace la demanda y los precios. Desde los tiempos de BRUNNER, la rique-
za financiera –definida en sentido amplio– ha elevado considerablemente su peso en la cartera patrimo-
nial de los hogares, y ya supera a la riqueza no financiera en Estados Unidos y Japón (aunque sigue 
siendo muy inferior en Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido)35. Aún así, el efecto riqueza de la vi-
vienda sigue siendo muy superior al efecto riqueza financiera de los hogares en los países estudiados 
por SIERMINSKA y TAKHTAMANOVA –aunque con enormes diferencias para los diferentes grupos de edad, 
de acuerdo con la teoría del ciclo vital del ahorro, de MODIGLIANI y BRUMBERG–, lo que permitió a estas 
autoras vaticinar en 2007 que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria iba a ser mucho más dañino que el 
de los nuevos mercados en 200036. Finalmente, la composición de la “riqueza financiera” se ha diversifi-
cado mucho –en parte como cobertura contra los cambios de ciclo–, combinando el peso de los compo-
nentes del segundo miembro de la expresión [1]: activos financieros sin riesgo (deuda pública), dinero y 
líneas de crédito –o sea la “riqueza financiera” de PATINKIN, que se revaloriza en relación directa con la 
deflación– y “riqueza real”, subdividida a su vez en activos tangibles y en activos financieros privados 

                                                      
33  KARL BRUNNER: “A Survey of Selected Issues in Monetary Theory”, ya citado.  
34  J. M. KEYNES: Teoría General..., citado, pág. 101 (pág. 105 de la edición original). 
35  Véase L. BARTILORO; R. DE BONIS, y M. COLETTA: “Italian Household Wealth in a Cross-Country Perspective”, Bank of Italy 
Temi di Discussione (Working Paper), núm. A2, 16, junio, 2008, Tabla 1, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=1162095#. 
36  Aunque en la comparación con otros 13 estudios que presentan en la tabla A.1 de su apéndice A ya aparecen dos estudios 
en que el efecto sobre el consumo del aumento de riqueza financiera es mayor. Véase EVA SIERMINSKA YELENA TAKHTA-
MANOVA, “Wealth Effects out of Financial and Housing Wealth: Cross Country and Age Group Comparisons”, (FRBSF Working 
Paper, 2007-01, enero), disponible en: http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2007/wp07-01bk.pdf. En España, el 
peso de la riqueza inmobiliaria respecto de la riqueza total de los hogares es abrumador pero el efecto del aumento de valor 
de la vivienda sobre el consumo es solo del 2 por 100; vid. O. BOVER, “Wealth Effects on Consumption: Microeconometric 
Estimates from the Spanish Survey of Household Finances,” Documentos de Trabajo, núm. 0522, Banco de España, 2005: 
http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0522e.pdf, lo que se explica porque las prácticas que facilitan el crédito hipotecario para 
financiar el consumo apenas tienen vigencia aquí, por lo que el efecto Pigou podría tener mayor impacto. 
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con distinto nivel de riesgo, cuyo valor desciende en un múltiplo de la caída de precios de producción y 
consumo (sobre todo en contextos de deflación de deuda). 

De modo que, en general, todo el debate sobre el efecto Pigou se encontraba mal plan-
teado y en un contexto de deflación la trampa de liquidez era una amenaza perfectamente verosímil, 
como se observaba también a finales de 200337. Algo parecido resultaba de los cálculos de BRUNNER 
acerca del “efecto riqueza” derivado de los cambios ordinarios en la base monetaria, sintetizados en 
el segundo término de la parte derecha de la expresión [1], cuyo impacto relativo resultaba también 
insignificante –ya que, calibrando el modelo bajo supuestos perfectamente plausibles, a lo sumo la 
pendiente de la curva IS (o sea, la sensibilidad del tipo de interés, respecto al producto) podía multi-
plicarse por 0,1 ó 0,238–. Naturalmente BRUNNER tampoco pensaba en expansiones masivas de la 
base monetaria, como las que ha practicado Japón este decenio o como las que se acometieron pri-
mero en EE. UU. –y se adoptaron más tarde en Europa–.39 Por lo demás, el tercer término de la ex-
presión recoge el efecto riqueza real derivado del descenso de los tipos de interés respecto a los 
bonos del gobierno, en línea con el factor número cuatro de KEYNES. 

BRUNNER concluía afirmando que la principal limitación del análisis de PATINKIN provenía 
de reducir el efecto riqueza real derivado del descenso de los precios a su impacto sobre la “riqueza 
financiera”, materializada en dinero y bonos (la “moneda interior”40). Ya que si se incluye el capital real 
(tangible y financiero) y se analizan los cambios en los precios de los activos en relación con los pre-
cios de los bonos y de la producción –como se hace en la expresión [1]– las conclusiones cambian 
radicalmente y es perfectamente posible observar efectos de riqueza real susceptibles de producir 
desplazamientos sustanciales de distinto signo en las posiciones de las curvas IS y LM. La intensidad 
de estos cambios depende, obviamente de la combinación específica de los componentes de las 
carteras de riqueza de los hogares y de la elasticidad de los precios de cada uno de ellos respecto a 
los precios de consumo, pero existe consenso en afirmar que actualmente el efecto riqueza real sobre 
el consumo no es contracíclico, sino procíclico: resulta negativo en la recesión y positivo en la expan-
sión. Además, en determinadas condiciones este efecto puede resultar explosivo y difícil de controlar. 

Pero, además de ampliar de este modo la masa de riqueza a tomar en consideración, al 
introducir el segundo término en la parte derecha de la expresión [1], BRUNNER hizo algo más que 
sintetizar y reorientar los debates de los decenios anteriores, ya que, bajo la denominación del “enfo-
                                                      
37  Véase “Sobre estabilidad de precios, deflación y trampas de liquidez en el G3”, RIE, enero/2004, en: http://biblioteca.minhac.es/ 
CIC/BASIS/tlpesp/www/cat2_avd/DDW?W%3DAU++%3D+%27ESPINA%27%26M%3D46%26K%3D64724%26R%3DY%26U%3D1. 
Este texto electrónico incorpora también la addenda, redactada en junio de 2004, tras el cambio de la política monetaria de la Fed, 
poniéndole velas al santo para que no fuera ya demasiado tarde. Pero era pedir milagros, porque el daño ya estaba causado. 
38  Bien es verdad que el estudio toma como referencia el tipo de sistema bancario vigente en Canadá en 1970, cuando a nadie 
se le había pasado por la cabeza que pudiera haber algo así como la “banca en la sombra” de MCCULLEY, pero de eso se 
habla después. 
39  El planteamiento más ambicioso lo hizo primero JOHN N. MUELLBAUER, “Time for unorthodox monetary policy”, 27 noviembre, 
2008, en: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2622#fn1. Sin embargo, no es eso lo que pensaba YVES MERSCH, goberna-
dor del Banco Central de Luxemburgo, que evidentemente no había leído a KEYNES (o no fue a clase cuando se explicaba la 
trampa de liquidez, como dijo SAMUELSON). Véase RALPH ATKINS, “Warning over quantitative easing in eurozone”, FT, 25-I-2009 
(http://www.ft.com/cms/s/0/b2566f96-eb0d-11dd-bb6e-0000779fd2ac.html). En 2001 MERVYN KING también consideraba inapre-
ciable este segmento del efecto balances reales porque la Base monetaria no suponía más que un 1 por 100 de la riqueza 
financiera del Reino Unido. Véase su “No Money, no Inflation-The Role of Money in the Economy”, Économie internationale, 88 
(2001), págs. 111-132, http://www.cairn.info/revue-economie-internationale-2001-4.htm. Ahora bien, llegado el caso, ya como 
Gobernador, él también se decidió por la expansión cuantitativa. Véase “Bank of England to buy up corporate bonds”, FT 21-I-
2009, en: http://www.ft.com/cms/s/0/20538032-e72c-11dd-aef2-0000779fd2ac.html. ATHANASIOS ORPHANIDES llevó a cabo desde 
diciembre de 2008 una batalla en el seno del Consejo del BCE para que éste abandonase su ortodoxia germánica y alinease 
sus políticas con el mejor conocimiento disponible sobre la economía de la depresión (actualizada, tras el caso de Japón): 
http://blogs.telegraph.co.uk/ambrose_evans-pritchard/blog/2008/12/16/european_central_bank_rebels_defy_the_bundesbank. El 
gobernador del Banco Central de Chipre, hizo pública su propuesta en Limassol el 28 de enero, deseando que 2009 fuera un 
año menos “interesante” que 2008: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=6899. Para una posición intermedia 
dentro del BCE véase: “FT interview with Jürgen Stark”, Financial Times, 15 febrero 2009. A mediados de abril se hizo pública 
la división dentro del Consejo del BCE y la confrontación entre ORPHANIDES y AXEL WEBER, Presidente del Bundesbank, quien 
se había venido oponiendo a reducir los tipos por debajo de un límite inferior del 1 por 100, alegando que con tipos inferiores el 
mercado de fondos monetarios dejaría de funcionar. Véase “AXEL WEBER teme la «parálisis» del mercado interbancario si el 
BCE se acerca a los tipos cero”, Expansión, 15/04/2009. Sin embargo, ya por entonces el mercado interbancario no funciona-
ba: http://www.expansion.com/2009/04/15/inversion/1239792651.html. 
40  O sea, todo título de deuda empleado como moneda que constituye un pasivo para quien la emite, cualquiera que sea el tipo 
de interés al que se remunere. 
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que del crédito” (credit view), formalizó por primera vez una teoría del crédito bancario compatible con 
la teoría keynesiana, aunque modificándola, según la cual el aspecto crucial para la transmisión de la 
política monetaria es el flujo de crédito:  

“El «enfoque del crédito», hace énfasis por encima de todo en la «disponibilidad» de crédito 
bancario. La tasa de variación del flujo total de crédito bancario actúa como un argumento adicional en 
la función de demanda agregada. De modo que una inyección mayor de crédito adicional hacia los 
clientes de los bancos elevará la demanda agregada. El efecto de la tasa de variación del flujo de cré-
dito bancario sobre la demanda agregada, expresado por la correspondiente propensión marginal, de-
pende de la composición de la extensión del crédito. Las ideas asociadas con el ‘enfoque del crédito’ 
sugieren que la propensión marginal a gastar los fondos obtenidos por la ampliación de los préstamos 
es la unidad. Sin embargo, queda substancialmente por debajo de la unidad en caso de que la expan-
sión del crédito se dirija hacia la adquisición de títulos-valores. La propensión marginal depende, pues, 
de las proporciones relativas de «dinero de inversión» y «dinero de préstamo» respecto al monto total 
de la expansión del crédito bancario. 

(...) 

El tipo de interés y el volumen de crédito bancario se determinan por interacción entre la de-
manda de crédito bancario del público y la oferta de crédito de los bancos. Las funciones de demanda 
y de oferta describen tasas sobre flujos. La tasa de demanda de crédito por parte del público depende 
de los tipos de interés, de los ingresos y del stock de crédito bancario. La descripción de la tasa de 
crecimiento de la oferta de los bancos es particularmente importante y se formula a través de la hipó-
tesis de reservas libres en el ajuste del crédito bancario. Esta concepción del dinero y del proceso de 
crédito dominó durante decenios el punto de vista de las autoridades de la Reserva Federal. Postula 
que la tasa deseada por los bancos para ajustar el crédito bancario depende del nivel de reservas li-
bres, de las condiciones de los mercados monetarios y de la tasa de descuento. Esta tasa de ajuste 
describe también la tasa de oferta de crédito bancario... Desde este punto de vista, un aumento de las 
reservas libres reduce el tipo de interés y eleva la tasa de variación del stock de crédito bancario.41  

(...) 

Se sigue de todo ello que las propiedades cruciales del mecanismo de transmisión desde el punto 
de vista del «enfoque del crédito» no se pueden sintetizar mediante las pendientes de las dos curvas. 
Además de los efectos de balances reales la posición keynesiana estándar describía la respuesta de la 
renta a los impulsos monetarios exclusivamente en términos de esas dos configuraciones. 

(...) 

[Sin embargo] la operativa del mecanismo de transmisión supone propiedades estructurales 
que van más allá de las pendientes de las dos curvas. Estas propiedades se expresan mediante mo-
dalidades peculiares de desplazamientos de ambas curvas que producen reforzamiento mutuo. En 
conclusión, podríamos decir que desde la perspectiva del ‘enfoque del crédito’ la curva LM se hace 
más empinada... [lo que] eleva la sensibilidad de la renta respecto de los impulsos monetarios.” 42 

De este modo BRUNNER desplazó el foco de atención desde el primer y tercer término de 
la parte derecha de la expresión [1] hacia el segundo término, y muy especialmente hacia el multipli-
cador neto de valor del sistema bancario, o factor v, llamando la atención acerca del potencial amplifi-

                                                      
41  Ibíd., págs. 28-29 
42  Ibíd., págs. 30-31. En realidad, en el caso normal (en el que la pendiente de la curva IS es negativa y la de la curva LM es 
positiva) la política monetaria –que produce desplazamientos de la curva LM– resulta más eficaz y produce mayores efectos 
sobre la producción a medida que aumenta la pendiente de la curva LM (o bien, la política fiscal, desencadenada por el gasto 
autónomo del Gobierno –que produce desplazamientos de la curva IS– resulta más eficaz a medida que aumenta la inclinación 
de la curva IS) cuando (y exclusivamente cuando) el cociente entre el valor absoluto de las pendientes de IS y de LM es superior 
a la unidad; o sea, cuando el ángulo que forman ambas curvas es superior a 90o. Y, viceversa, cuando el cociente es menor que 
uno y el ángulo es inferior a 90o (aunque en este caso, los efectos no son los mismos cuando la curva LM se aplana por causa de 
las diferentes combinaciones entre el aumento de la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés debido a 
motivos especulativos, y el aumento en la velocidad de circulación debido a la elevación del coeficiente de transacciones). La 
relación entre las pendientes de esas dos curvas con las de las curvas de inversión y de preferencia por la liquidez, y entre estas 
últimas y el multiplicador monetario o fiscal no es intuitiva. Véanse PAUL A. MEYER, “Money Multipliers and the Slopes of IS-LM”, 
Southern Economic Journal, vol. 50, núm. 1, julio, 1983, págs. 226-229, URL: http://www.jstor.org/stable/1058054, y P. A. MAYER, 
“Money Multipliers and the slopes o IS-LM: Reply”, Southern Economic Journal, vol. 51, núm. 3, enero, 1985, págs. 916-920, 
http://www.jstor.org/stable/1057896, con el que cierra el debate, reproducido en este mismo número, con RICHARD J. CEBULA 
(págs. 906-908), por un lado, y con, DILIP K. GHOSH & ELYAS ELYASIANI, por el otro (págs.901-915). 
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cador de los cambios de estructura en este sector sobre el efecto riqueza –y la relación entre el stock 
de ésta y los flujos de crédito–, ya que: 

“... la magnitud de V depende del grado de monopolio de la banca, de la regulación específica 
de las cláusulas de recompra, y de la velocidad con la que se producen cambios en las condiciones 
que influyen sobre esos dos factores y en la flexibilidad del mercado bancario para adaptar sus costes 
de ajuste y de información.”43 

A la vista de la experiencia de los años treinta, BRUNNER constataba que en determinadas 
condiciones el multiplicador bancario podía experimentar cambios muy sustanciales. Y si la demanda 
agregada y la demanda de dinero registraban elasticidades del mismo orden respecto a los precios de 
los activos y los tipos de interés –como parecía suceder–, los cambios en la estructura monopolista de 
los bancos y el aumento de variabilidad en la transmisión de los estados de desequilibrio amenazaban 
con afectar profundamente a la actividad económica.44 Como señalaría enseguida LUIS ÁNGEL ROJO, 
podemos considerar a KARL BRUNNER como el verdadero fundador de la teoría moderna del crédito 
bancario.45 Su principal preocupación y su mayor contribución a la teoría económica consistieron preci-
samente en generalizar la rebeldía keynesiana contra la incapacidad de la teoría de precios conven-
cional para explicar el desempleo humano, en orden a explicar también la infrautilización de todos los 
activos disponibles, ya fueran recursos humanos, bienes de equipo, edificaciones o viviendas (o, de 
forma simétrica, las tensiones de precios derivadas de su sobreutilización). En este sentido, la teoría 
del crédito implicaba una nueva teoría de precios, que resultaba incompatible con la separación y la 
escasa relación lógica entre la macroeconomía y la microeconomía: 

“Solo existe una pieza en el análisis económico: la teoría de precios. La única diferencia ocurre 
en el ámbito de la aplicación y el rango de los problemas. Simplemente, la teoría de precios de los 
procesos monetario y fiscal opera a un nivel de agregación sustancialmente más elevado que otras 
aplicaciones de la teoría de precios.”46 

La denuncia de BRUNNER acerca de la existencia de este enorme agujero teórico cayó en 
saco roto y no fue objeto de un programa de investigación adecuado. Los veinte años siguientes no hicie-
ron sino agravar los problemas y la escala de la agregación, puesto que el proceso de internacionaliza-
ción acelerado y de globalización del crédito y las finanzas amplificó a escala planetaria carencias que 
hasta entonces habían permanecido confinadas, más o menos, a los mercados y sistemas de precios 
nacionales –con las correspondientes crisis periódicas, de ámbito nacional o “regional”–. El problema de 
acomodar la emergencia de masas crecientes de deuda y de un verdadero sistema financiero internacio-
nal en el paradigma de conocimiento económico disponible lo plantearía con toda crudeza en 1991 
KAUSHIK BASU.47 No hacerle frente condujo a la secuencia de crisis financieras internacionales del último 
decenio del siglo XX (antesala de la que ahora nos ocupa). De modo que a comienzos de los años noven-
ta los agujeros teóricos detectados por BRUNNER se habían engrosado. KRUGMAN los sintetizaba así: 

“[Es preciso] reconciliar el modelo macroeconómico en que creo [que viene a ser el de MUN-

DELL-FLEMING
48, con algunas modificaciones] con el modelo de comercio internacional en el que creo 

                                                      
43  En el estudio de HIROSHI GUNJI; KAZUKI MIURA, y YUAN YUAN BANK (“Competition and monetary policy”, Japan and the World Eco-
nomy, vol. 21. 1, enero 2009, pags. 105-115), el aumento de concurrencia en el sector bancario reduce los efectos de la política mone-
taria sobre la actividad de crédito. El grado de concurrencia se mide por el estadístico H de PANZAR y ROSSE –que no se correlaciona 
con el nivel de desarrollo de los países– en el que EE. UU. figura en el puesto 18, de entre 22 (precedido de España y Alemania). 
44  La formulación algebraica del sistema keynesiano y de la teoría del crédito bancario la realizó BRUNNER en los apéndices II y 
III de su trabajo. 
45  Véase la nota biográfica, post morten, escrita por su principal discípulo y colaborador, ALLAN H. MEELTZER: “KARL BRUNNER, 
1916-1989”, Economic Inquiry, enero, 1990, disponible en: http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5814/is_n1_v28/ai_n28588252/ 
print?tag=artBody;col1. 
46  La formulación algebraica de esta teoría de precios la realiza BRUNNER en el Apéndice IV de su trabajo, a partir de la genera-
lización del modelo IS/LM, pero substituyendo la curva LM por la CM, referida al mercado de crédito (que representa la relación 
entre el tipo de interés y el Producto, condicionada por la ecuación del mercado de crédito). 
47  Véase su “The International Debt Problem, Credit Rationing and Loan Pushing: Theory and Experience”, Princeton Studies in 
International Finance, núm. 70, octubre, 1991, Princeton University, Department of Economics, International Finance Section, 
disponible en: http://www.princeton.edu/~ies/IES_Studies/S70.pdf. 
48  Que en su nivel básico consta de tres ecuaciones, correspondiente a las curvas IS, LM y de Balanza de pagos. Véase la 
síntesis más sencilla en: http://en.wikipedia.org/wiki/Mundell-Fleming_model. La interpretación de RUDIGER DORNBUSCH en La 
Macroeconomía de una economía abierta [ANTONI BOSCH (ed.), 1997; capítulo XI, págs. 214 y ss.] sigue siendo especialmente útil 



 

— 18 — 

[por mucho que todavía choque con resistencias ideológicas]: La teoría del comercio internacional, las 
finanzas y la economía monetaria. Construir un puente entre la teoría intertemporal acerca del ahorro 
y la inversión y el modelo macroeconómico, tras el paisaje desolador dejado por las expectativas ra-
cionales. Lo que necesitamos saber es cómo evaluar la microeconomía del sistema monetario interna-
cional. Mientras no lo sepamos, el diseño o el consejo acerca de las políticas lo tendremos que hacer 
apelando a la experiencia y la intuición (by the seat of our pants).”49  

En la formulación del modelo Mundell-Fleming del manual de BURDA y WYPLOSZ
 50 el tipo 

de interés de la curva IS incluye ya al sector exterior, y se rige por la expresión: 

 ( )( ){ } eh*Y*gYgdc1fbai σ+•−+−−++=  [2] 

En donde, a (= a0 + a1 Ω) incorpora los efectos riqueza (Ω); b es el coeficiente autónomo de 
inversión, asociado a la depreciación del capital; c, la propensión marginal al consumo; d, la sensibilidad 
del gasto en inversión respecto al PIB; e, la sensibilidad de la demanda de inversión al tipo de interés 
(estos tres últimos relacionados, a su vez, con la ratio q de Tobin); f, el coeficiente autónomo de expor-
taciones netas; g, la propensión marginal a la importación (las “fugas” de la demanda); g*, la propensión 
marginal a la importación del resto del mundo; h, la sensibilidad de las exportaciones netas al tipo de 
cambio real; i, el tipo de interés; Y, el PIB; Y*, el PIB del resto del mundo, y σ, el tipo de cambio real. 

Como el multiplicador keynesiano (K) se define por la expresión K = 1/(1 – (c + d – g)), el 
valor absoluto de la pendiente de la curva IS (o coeficiente de Y: SIS) es inversamente proporcional al 
multiplicador y a la sensibilidad de la demanda de inversión respecto al tipo de interés (e): 

 ( ) eK1egdc1SIS =+−−=  [3] 

El tipo de interés de la curva LM se rige por la expresión: 

 ( ) ( ) YPMi •βα+β−=  [4] 

En donde M es la oferta de dinero; P, el nivel de precios; α, la sensibilidad de la deman-
da de dinero respecto al PIB, y β la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés 
(que se hace infinita cuando existe trampa de liquidez, con el tipo de interés próximo a cero). El co-
ciente entre estos últimos coeficientes es la pendiente de la curva (o sea, el coeficiente de Y: SLM), 
que se sitúa en posición horizontal cuando la pendiente se hace cero (con i = 0, o en su entorno): 

 βα=LMS       (véanse los diagramas I a III.) [5] 

3.   Los canales de transmisión de la política monetaria 

Obviamente la tarea propuesta por BRUNNER nunca llegó a asumirse ni a desarrollarse 
por completo. Sintomáticamente, ni siquiera el discípulo y colaborador de BRUNNNER, ALLAN MELTZER 
–en su contribución al “Simposio sobre el mecanismo de transmisión monetaria”, de 1995–51 hizo la 
más mínima referencia a la propuesta de síntesis contenida en aquella obra excepcional y solitaria de 
                                                                                                                                                                      
para el estudio de las condiciones de equilibrio del tipo de cambio, la balanza comercial y los mercados de activos. Véase el capí-
tulo XIII, en el que examina alternativamente las hipótesis de “previsión perfecta” y de “expectativas miopes”. El estado de la cues-
tión a comienzos de este decenio se sintetiza en MAURICE OBSTFELD, “International Macroeconomics: Beyond the Mundell-Fleming 
Model”, NBER Working Paper, núm. 8369, julio 2001: http://www.nber.org/papers/w8369, en donde se comprueba que, pese a 
considerar al modelo Mundell-Fleming como una “vieja religión”, en el último decenio del siglo XX apenas se avanzó. 
49  Véase su “What do we need to know about the International Monetary System?”, Essays in International Finance, núm. 190, 
julio, 1993, Princeton University, Department of Economics, International Finance Section, en: http://www.princeton.edu/~ies/ 
IES_Essays/E190.pdf. 
50  MICHAEL BURDA y CHARLES WYPLOSZ: Macroeconomics, OUP, 4.a ed. 2005. Sintetizado en el WebAppendix 10, disponible 
en: http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199264964/01student/webappendix/wa10.pdf. En [2] y [3] he intercambiado los signifi-
cados de las letras b y c, del original, para respetar la convención keynesiana de denominar c al consumo. Es preferible obser-
var la formulación del modelo en esa edición, porque en al quinta (2009) la curva LM se substituye por la curva TR, fruto de la 
determinación implícita de la oferta de dinero a través de la aplicación de la regla de Taylor para la fijación del tipo de interés 
por los bancos centrales. 
51  Véase ALLAN H. MELTZER: “Monetary, Credit, an (Other) Transmission Processes: A Monetary perspective”, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 9, núm. 4, otoño,1995, págs. 49-72. 
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su maestro. Pero, al menos, en esa fecha toda la teoría del crédito se había incorporado ya al acervo 
de la teoría monetaria, en parte de la mano del propio MELTZER, como se desprende de la exposición 
de síntesis de aquel simposio, realizada por FREDERIC S. MISHKIN, según el cual la teoría acerca del 
mecanismo de transmisión de la política monetaria se apoyaba sobre cuatro pilares o “canales” de 
transmisión: a) los tipos de interés; b) el tipo de cambio de la moneda; c) el “efecto precio de los acti-
vos” y otros “efectos riqueza”, y d) el “canal del crédito” (o sea, básicamente, los tres canales de 
BRUNNER más el canal internacional). MISHKIN los esquematiza en un conjunto de diagramas de flujo 
(en los que las flechas hacia arriba o hacia abajo indican aumento o descenso de las correspondien-
tes magnitudes). Conviene señalar que todos los diagramas analizan la respuesta de los cuatro cana-
les ante una política monetaria contractiva (de restricción de la cantidad de dinero en circulación), 
para controlar la expansión, aunque, en general, las flechas pueden invertirse para estudiar las políti-
cas susceptibles de hacer frente a las insuficiencias de la demanda agregada y la capacidad de res-
puesta de la autoridad monetaria para impulsarla con políticas expansivas (por mucho que las 
respuestas no sean perfectamente simétricas): 

a)1   ↓↓↑↓ →→→ YIiM . 

b)1   ↓↓↑↑↓ →→→→ YNXERiM . 

c1)   ↓↓↓↓↓ →→→→ YIqPM e . 

c2)   ↓↓↓↓↓ →→→→ YCWPM e . 

d)1   ↓↓↓↓↓ →→→→ YIBBM ld . 

d)1   ’d’ )   ( ) ↓↓↓↑↑↓↓ →→→→→→ YIBMHASPM le . 

d)1   d’’ )   ( ) ↓↓↓↑↑↓↓↓ →→→→→→→ YIBMHASCFPM le . 

En donde M es la base monetaria; i el tipo de interés real; I el gasto en inversión; Y el 
producto; ER el tipo de cambio de la moneda; NX las exportaciones netas; Pe los precios de las ac-
ciones (generalizable a los precios de las estructuras y la vivienda residencial); q la ratio Tobin (valor 
de mercado de la empresa dividido por el coste de sustitución del capital, generalizable también a 
estructuras y vivienda); W la riqueza de los hogares (o sea, el capital real y financiero de los consumi-
dores, cuyo descenso, además de afectar negativamente a su consumo total de forma directa, lo 
hace también vía aumento del riesgo financiero y reducción del consumo en bienes duraderos y vi-
vienda); C su consumo; Bd los depósitos bancarios, y Bl los préstamos bancarios. El canal de crédito 
se ve afectado también por el efecto riqueza, o de balances reales, al aumentar la selección adversa 
(AS) y el riesgo de fraude (MH), que restringe la propensión a prestar por parte del sistema bancario, 
lo que se ve reforzado por la caída del cash flow (CF). En circunstancias extremas, estos factores 
conducen a la deflación de deuda y al credit crunch, que bloquea por completo este canal. 

Lo curioso del caso es que todo ello se analiza en el contexto limitado de los mecanis-
mos de transmisión de la política monetaria, con un sesgo evidente hacia la preocupación por evitar 
políticas contractivas, que habían sido práctica generalizada durante los dos decenios precedentes 
para pilotar las políticas de desinflación a escala global, y que sintetizaba la política ortodoxa aplicada 
por el FMI frente a las crisis financieras. La nueva síntesis produjo el efecto perverso de generalizar 
como “buena práctica” de los bancos centrales al término del siglo XX lo que GEORGE COOPER

52 ha 
denominado “política monetaria preventiva asimétrica”, que consiste en no intervenir nunca mientras 
la economía se expande (a no ser que se dispare la inflación de los precios de consumo), y en hacer-
lo solo tan pronto se vislumbra la más mínima amenaza de recesión y/o descenso del valor de los 
activos. Se trata casi de un movimiento reflejo, que a veces llega a cobrar formas de un cierto histe-
rismo (como sucedió en 2001-2004).  
                                                      
52  Véase GEORGE COOPER: The Origin of Financial Crises. Central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy, Harri-
man House, 2008. 
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Además, al limitar el análisis a las consecuencias de la política monetaria se olvida que 
en los epígrafes b) y d) del diagrama de flujos anterior pueden registrarse movimientos relativamente 
autónomos tan violentos o más que los derivados del manejo de la base monetaria por el banco cen-
tral: en particular, las fluctuaciones del tipo de cambio, que inducen desequilibrios incontrolables en el 
comercio exterior –y todo el canal de crédito– han experimentado durante estos últimos decenios 
procesos de desenganche respecto de la política monetaria extraordinariamente poderosos (en parte, 
porque ésta ha abandonado la política de objetivos cuantitativos y ha privilegiado la política de tipos 
de interés como herramienta instrumental). 

En lo que se refiere a los tipos de cambio y los desequilibrios comerciales, la supervisión 
de la que se encargaba previamente el FMI para mantener la apertura comercial, evitando la apari-
ción de desequilibrios incontrolables, desapareció prácticamente desde la ruptura del sistema de 
BRETTON WOODS, a comienzos de los años setenta. El modelo convencional de economía internacio-
nal sigue apelando –como punto de referencia– al tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo 
(PPP), ya que en la medida en que el PPP constituyera el punto de fuga hacia el que tienden los tipos 
de cambio de mercado no existiría peligro de que los desequilibrios se descontrolasen o aumentasen 
desproporcionadamente. Pero nada ni nadie lo garantiza, y la evidencia empírica muestra, más bien, 
que desviaciones profundas y duraderas son perfectamente posibles, con la aparición de los corres-
pondientes desequilibrios. Y, en la medida en que se producen, su neutralización queda fuera del 
alcance de la política monetaria, puesto que los movimientos necesarios para hacerlo provocarían 
efectos no queridos sobre los otros tres canales –a menudo de signo contrapuesto–, y/o porque los 
efectos de la interrupción del ciclo y la corrección de los desequilibrios pueden registrarse en el exte-
rior de los ámbitos de actuación de cada autoridad monetaria (algo a lo que podríamos denominar 
verdaderamente “economías externas” de la política monetaria). La persistencia de una política china 
de tipo de cambio infravalorado para producir superávit comercial y acumular reservas es el último 
episodio de este tipo de desequilibrios políticamente (mal) intencionados, como se observa más ade-
lante53. La última asimetría consiste en una política agresiva de inversión directa de las empresas 
estatales, el banco central y los fondos soberanos en el extranjero –especialmente en el sector de 
recursos y materias primas–, mientras siguen vigentes las restricciones a los flujos de entrada y salida 
de capitales extranjeros.54 

De ahí que, en general, la política monetaria decline asumir responsabilidades mayores en 
este campo. Para KENNETH ROGOFF, por ejemplo, la incorporación de los tipos de cambio a la política 
monetaria y a las reglas para alcanzar objetivos de inflación solo es aconsejable bajo circunstancias 
excepcionales, derivadas de shocks en los términos de intercambio, ya que en circunstancias ordinarias 
resulta prácticamente imposible extraer información significativa de los movimientos de los tipos de 
cambio, incluso siendo sustanciales.55 Además, el discurso general sobre la liberalización comercial y 
sobre los movimientos de capitales aborrece la más mínima referencia siquiera sea a herramientas que 
faciliten el conocimiento y la cuantificación de estos flujos (como una tasa Tobin de cuantía simbólica). 
La consecuencia visible es la aparición de cambios bruscos en el régimen de intercambios internaciona-
les y en la dirección de los flujos de capitales que provocan movimientos sincopados, no anticipados e 
imprevisibles, capaces de desafiar a todas las políticas disponibles, causando verdaderos tsunamis 
económico-financieros (como los que llegaron a resultar familiares durante el decenio de los noventa). 
Con la peculiaridad de que, cuando aparecen, es ya demasiado tarde para actuar y de que, hasta el 
siglo XXI, los perjudicados por las crisis se encontraban en la periferia del sistema global (aunque sus 
efectos sobre el centro se dejasen sentir con intensidad variable). Sin embargo LAURENCE BALL introdu-
                                                      
53  Aunque el seguimiento de la estrategia de tipo de cambio China –que no puede dejar caer la cotización del dólar ni hacer 
que aumente la del yuan– se ha convertido en un verdadero arte, del que el mayor experto es BRAD SETSER. Véase, “Not quite 
so SAFE: This week’s Economics Focus column”, 24/04/2009, disponible en: http://blogs.cfr.org/setser/2009/04/24/not-quite-so-
safe-this-weeks-economics-focus-column/#more-5270. El 28, junio, 2009, en “The evolution of the United States’ external ba-
lance sheet in the last decade (wonky)”, descorre el velo de las prácticas de política cambiaria “mal intencionadas” (esto es, 
que no son simple resultado de las fuerzas del mercado): http://blogs.cfr.org/setser/2009/06/28/the-evolution-of-the-united-
states%e2%80%99-external-balance-sheet-in-the-last-decade-wonky/, june 28th, 2009. 
54  Véase “Chinese Reserves to Help Companies Go Global? Outward Investment Still Government-Led”, RGE Monitor, 22, jul., 
2009, en: http://www.rgemonitor.com/26/China?cluster_id=6498. 
55  Lo que queda implícito en el análisis de SETSER. Véase KENNETH S. ROGOFF, “Impact of Globalization on Monetary Policy”, Sympo-
sium: The New Economic Geography: Effects and Policy Implications, 24-26 agosto 2006, disponible en: http://www.kansascityfed.org/ 
publicat/sympos/2006/pdf/19Rogoff.pdf. 
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ce un modelo sencillo en que la respuesta óptima a los movimientos de apreciación derivados de cam-
bios en los flujos de capital consiste en reducir el tipo de interés, y elevarlo si el shock proviene de la 
demanda agregada o de las exportaciones netas de manufacturas; la ambigüedad sólo subsiste si el 
shock de las exportaciones netas proviene de cambios en los precios de las materias primas. El modelo 
valida las prácticas del Banco Central de Canadá.56 

Por su parte, el canal de crédito ha experimentado transformaciones radicales, de la di-
mensión descrita por MCCULLEY y NOLAND –en línea con los temores de KINDLEBERGER–. Pero lo más 
significativo en este apartado es que las convulsiones en las prácticas crediticias y en la propensión a 
prestar que condujeron al credit crunch, como consecuencia de la selección adversa y de la aparición 
casi generalizada de comportamientos fraudulentos (moral hazard: MH), fue consecuencia precisamen-
te de la política monetaria expansiva –de signo opuesto a la analizada en el simposio sintetizado por 
FREDERIC S. MISHKIN–, aplicada previamente por la Fed, de la laxitud regulatoria y de la ausencia de 
supervisión, en un contexto de burbuja en los precios de los activos.57 Todo ello condujo a la explosión 
(que MCCULLEY fechaba en agosto de 2007) y a la desaparición del más mínimo capital de confianza en 
todo el sistema: entre prestamistas, y entre éstos y los prestatarios, con la consiguiente espiral de defla-
ción de deuda que –ahora sí– registró el hundimiento de los precios de toda forma de riqueza (excepto 
el oro58) y la aparición de los fenómenos descritos en d’ y d’’, sin relación alguna con la política moneta-
ria contractiva (pero que deben corregirse, igualmente, con medidas de expansión cuantitativa)59. 

En el ámbito teórico, durante el decenio largo transcurrido desde aquel simposio los me-
canismos de transmisión de la política monetaria se han incorporado, con mayor o menor fortuna, al 
modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE).60 Pero la preocupación por los rápidos 
cambios de estructura en los procesos de intermediación –que latía en el trabajo de BRUNNER y en el 
vaticinio de KINDLEBERGER– desapareció. Y el análisis cuantitativo no ha podido penetrar en la prolife-
ración de los nuevos y complejos vehículos que aparecían continuamente dentro del “canal de crédi-
to” –en realidad, una especie de medusa, de gran capilaridad–, en parte porque la información 
disponible era muy limitada e imperfecta. Pero no solo por eso, ya que, al renunciar a cualquier regu-
lación y control, se trataba precisamente de que de todo ese mundo sumergido permaneciese como 
información y conocimiento residentes, susceptibles de producir rentas de monopolio, a disposición 
libre de los money managers. El sucesor de KINDLEBERGER en la cátedra del MIT, DARON ACEMOGLU 
lo expresaba con gran humildad: 

“En nuestro olvido de la importancia de las instituciones para el fortalecimiento del mercado nos 
movimos en sincronía con los políticos, y éstos se sintieron atraídos por nociones ideológicas deriva-

                                                      
56  Véase LAURENCE M. BALL: “Policy Responses to Exchange-Rate Movements”, NBER Working Paper 15173, Julio, 2009, 
disponible en, http://www.nber.org/papers/w15173. 
57  Ya en 1999, cuando la explosión de la burbuja de los nuevos mercados se veía venir, la experiencia Japonesa permitía ver 
que el límite cero para las actuaciones de la política monetaria a través del canal del tipo de interés –que es, con mucho, el 
más efectivo– exigía una utilización masiva de los otros canales para evitar caer en una trampa de liquidez. Véase ATHANASIOS 
ORPHANIDES, y VOLKER WIELAND: “Efficient Monetary Policy Design Near Price Stability”, Finance and Economics Discussion 
Series, Paper 1999-67 (Diciembre), disponible en, http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1999/199967/199967pap.pdf. Los 
factores de largo alcance que condujeron a esta situación los sintetizó ORPHANIDES en su discurso de Limassol (28/01/2009), 
en el que propugnó una política monetaria más agresiva por parte del BCE para evitar caer en la trampa de liquidez 
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=6899. 
58  SATYAJIT DAS observó la aparición de un ciclo supercorto y anticipativo para el resto de las commodities a escala global, que 
podría constituirse en impulsor del movimiento cíclico general (fijando techos y suelos al crecimiento y la recesión). “Now for Pigs 
and Food-A Super Short Commodity Super Cycle”, http://www.eurointelligence.com/article.581+M5bd77bdbb44.0.html, 9.II-2009. 
59  En ausencia de las cuales, las perspectivas empeoran. Esa es la principal razón de que el 28 de enero de 2009 el FMI tuvie-
ra que revisar profunda y precipitadamente a la baja sus previsiones de ese mes, porque... “dado que estas proyecciones se 
basaban en la aplicación de actuaciones políticas intensas y coordinadas, cualquier retraso empeoraría las perspectivas de 
crecimiento”, Global Economic Slump Challenges Policies, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.htm#fn3a. 
En la Eurozona, la que salía ya entonces peor parada era Alemania, con revisión a la baja de –1,7 (y previsión de crecimiento 
del PIB del –2,5 en 2009). WOLFGANG MÜNCHAU suponía que esa dura realidad haría cambiar de actitud al BCE, 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M5766a2d6ad8.0.html. 
60  Véase PETER N. IRELAND: “Monetary transmission mechanism”, The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. 
STEVEN N. DURLAUF, y LAWRENCE E. BLUME (eds.), Palgrave Macmillan, 2008. Versión previa en: http://www.bos.frb.org/ 
economic/wp/wp2006/wp0601.pdf (noviembre, 2005). Con encomiable y aviesa maldad, KRUGMAN escribía: “Economistas que 
han gastado sus carreras con la teoría del ciclo económico de equilibrio descubren ahora que han confiado sus ahorros a 
BERNIE MADOFF”. Mala Fortuna, en el sentido de MAQUIAVELO.” 
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das de las novelas de AYN RAND
61, más que de la teoría económica. Dejamos que fuesen ellos quienes 

fijaran la agenda de nuestro pensamiento sobre el mundo, y, lo que es todavía peor, de nuestro conse-
jo político. Mirándolo retrospectivamente, no deberíamos sorprendernos de que, en ausencia de regu-
lación, individuos motivados por la búsqueda de beneficios tomasen riesgos de los que obtenían 
beneficios, a costa de pérdidas para otros.”62 

KRUGMAN lo decía de manera mucho menos diplomática, eliminado la más mínima auto-
flagelación: desde la escuela de Chicago se ha dirigido el peor retroceso jamás conocido en la histo-
ria de la macroeconomía, llevándola a una verdadera “edad oscura”, a imagen de la vuelta atrás que 
significaron las invasiones bárbaras respecto a la cultura de la edad clásica.63 

No se puede olvidar que dejarse deslizar por la pendiente grata a los políticos y remune-
radora para los money managers –como dice ACEMOGLU– había resultado muy gratificante y rentable 
para la inmensa mayoría de una profesión cuyos fundamentos consisten en un conocimiento al que 
CARLYLE denominó la “ciencia lúgubre” (dismal science)64. En general, durante la etapa previa a la 
gran crisis atenerse a ese tipo de conocimiento significó alguna forma de marginación. HYMAN P. 
MINSKY (1919-1996) fue un economista relativamente marginado.65 Quienes se escandalizaban al 
observar el proceso, como MINSKY, permanecían voluntariamente en la periferia del sistema de cono-
cimiento, o se les marginaba. 

4.   La clarividencia de MINSKY, o la inestabilidad financiera 

Pero no siempre fue así. A finales de los años cincuenta los artículos de MINSKY ocupaban 
las primeras páginas de las principales revistas económicas. La chispa que desencadenó toda la re-
flexión sistemática ulterior de MINSKY sobre la inestabilidad financiera saltó en sus primeros trabajos 
científicos: en el primero,66 examinó la paradoja de que –por contraposición a lo que ocurre en los dia-
gramas de flujo a) y d) anteriores– una política monetaria restrictiva podría desencadenar la innovación 
financiera (IN), elevando la oferta de financiación (Fl) –que se comportaría, por tanto, como una variable 
endógena–, comprometiendo las empresas (o los hogares) ingresos futuros y ofreciendo como garantía 
el valor de sus activos para obtener financiación y elevar la inversión (o consumo) actual. O sea: 

e)   ( ) ↑↑↑↑↑↑↓ →+→→→→ YCIFINiM l . 

De este modo la expansión económica podría funcionar con menor liquidez, pero a costa 
de aumentar la inestabilidad, puesto que en una fase avanzada del ciclo la liquidez decae y la ejecución 
                                                      
61  Novelista ruso-americana cultivadora del mitologema del individuo racional, el objetivismo y el gobierno mínimo. Véase 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand. 
62  Véase “The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics”, CEPR Policy Insight núm. 28, 12-enero-2009: 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2787. 
63  KRUGMAN anotaba en su Blog: “Estoy tentado de dejarme llevar y decir que nos han invadido los bárbaros y nos han someti-
do a una fe oscurantista”, http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/01/27/a-dark-age-of-macroeconomics-wonkish/. 
64  Apelativo dirigido contra la teoría de la Población de Malthus (y también contra la liberación de los esclavos negros en Nortea-
mérica). En parte, resulta inherente a la profesión de economista ser aguafiestas en muchas ocasiones, puesto que la economía 
moderna es inestable, y estabilizarla exige políticas contracíclicas y reformas. Ciertamente, eso implica retirar la ginebra cuando la 
fiesta aún no ha llegado a su esplendor, pero también recomponer el ánimo cuando se está de funeral. El primer artículo publicado 
por KRUGMAN en Slate, bajo el epígrafe The Dismal Science (24-VI-1996) contenía ya un programa político: apoyaba el informe de 
STIGLITZ sobre el estado de la clase obrera americana (veraz, pero a contracorriente) y descalificaba el de ROBERT REICH (“claro, 
atractivo, brillante, pero generalmente equivocado”): “Down-sizing Downsizing”, http://web.mit.edu/krugman/www/downsize.html. 
Con excepción de un puñado de economistas blindados frente a las amenazas de ostracismo, en general la profesión está más 
expuesta que otros practicantes de las ciencias sociales al halago y la complacencia. Véase BARRY EICHENGREEN, “The Last 
Temptation of Risk”, The National Interest, 28.04.2009: http://www.nationalinterest.org/PrinterFriendly.aspx?id=21274. 
65  Aunque sus trabajos tuvieron gran predicamento entre los economistas institucionalistas, esta rama no estuvo muy de moda 
antes de la crisis. Véanse los elogios hacia MINSKY en el número especial del Journal of Economic Issues, vol. 36, núm. 2, 
junio/2002, en, http://diglib.lib.utk.edu/utj/browse.php?jid=1&vid=6&issid=17. Pero, especialmente, DIMITRI B. PAPADIMITRIOU y 
L. RANDALL WRAY, “The economic contributions of HYMAN MINSKY: varieties of capitalism and institutional reform”, Review of 
Political Economy, 09538259, abril 1998, vol. 10-2. 
66  Véase HYMAN P. MINSKY: “Central Banking and Money Market Changes”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 71, núm. 2 
(mayo, 1957), págs. 171-187. 
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de las garantías puede producir etapas de deflación de deuda, como había descrito IRVING FISHER
67, 

desencadenando una espiral de descenso del valor de los activos, a no ser que el prestamista de última 
instancia estabilice el ciclo proporcionando liquidez, a cambio de los activos ilíquidos del sistema finan-
ciero acogido a su tutela. Pero la política monetaria tiene una capacidad limitada para controlar las fluc-
tuaciones derivadas de la innovación. A lo más que puede aspirar –si se emplea a ello con denuedo– es 
a evitar depresiones profundas. Si esto era cierto entonces, lo era mucho más en 2007, cuando el sis-
tema financiero fuera de la tutela del prestamista soberano había crecido de manera incontrolada. 

Con ello, MINSKY iniciaba la elaboración de su teoría del ciclo financiero, separándose de 
la escuela keynesiana clásica, preocupada sobre todo por estudiar los factores endógenos del ciclo 
económico, excluyendo intencionadamente las perturbaciones financieras y monetarias, porque pen-
saban que “los desórdenes monetarios pueden sobreimponerse perfectamente a los otros desórde-
nes, pero lo verdaderamente fundamental son estos últimos”.68  

En su segundo trabajo MINSKY examinó los cambios endógenos del acelerador-
multiplicador en relación con el sistema monetario y financiero, como consecuencia del proceso de 
innovación financiera y de los cambios de comportamiento inducidos por oscilaciones más amplias 
que las analizadas por SAMUELSON.69 MINSKY analizó los sistemas monetarios (incluyendo en ellos al 
sistema bancario y al banco central) según su propensión a producir cambios en la cantidad total (M) 
y/o en la velocidad de circulación del dinero (V). La preferencia por la liquidez del público (L) es el 
espejo de la velocidad de circulación: cuando aumenta la preferencia, cae la velocidad, y viceversa. 
Ambas magnitudes tienen un suelo y un techo, respectivamente, con relación al producto (denomina-
dos Mt y Vm, tales que Mt •Vm = Y). La diferencia entre M y Mt es la liquidez (Ml), que puede intercam-
biarse por activos de inversión (deuda o acciones). Cuando aumenta la cantidad de dinero, la 
expansión se financia aumentando la deuda de las empresas hacia el sistema de crédito, lo que dete-
riora la relación recursos propios/recursos ajenos, o sea, la estructura de sus balances (eb)70, y eleva 
el riesgo de crédito (Rc), pudiendo llegar a provocar cambios que reducen el acelerador (β)71 y la tasa 
de crecimiento del producto, generando movimientos cíclicos en ambas direcciones, en lo más pro-
                                                      
67  Véase IRVING FISHER: “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions,” Econometrica, vol. 1 (octubre, 1933), págs. 337-57, 
disponible en, http://fraser.stlouisfed.org/docs/meltzer/fisdeb33.pdf. La secuencia de nueve “factores” desencadenantes, antes 
de llegar al pánico bancario, descrita por FISHER (pág. 343), constituye una excelente guía para ordenar las etapas por las que 
atravesó la crisis bancaria de 2008. Un buen resumen, aplicado a esta crisis, puede verse en: London Banker, “Fisher's Debt-
Deflation Theory of Great Depressions and a possible revision”, en, http://www.rgemonitor.com/financemarkets-monitor/ 
253222/fishers_debt-deflation_theory_of_great_depressions_and_a_possible_revision. 
68  Véase HICKS: Methods of Dynamic Economics (1973), citado en la “Introducción” de la página web de la http://cepa.newschool. 
edu/het/, sobre “The Oxbridge Programme”. En este texto, GONÇALO L. FONSECA atribuye la autolimitación a la preocupación de 
todo el grupo por separar nítidamente la teoría keynesiana del ciclo económico (centrado en la demanda efectiva) de la “tradi-
ción británica” –que había venido imputando los ciclos a factores exógenos–, y de la posición de HAYEK, para quien las pertur-
baciones tenían origen monetario (recibiendo por ello la crítica de HICKS). A la separación de ese canon keynesiano se refería 
también KARL BRUNNNER al explicar el carácter distintivo de su “enfoque del crédito”. En general, todas las escuelas keynesia-
nas han sido renuentes a incorporar las finanzas a su modelo, abandonando la preocupación temprana de KEYNES por la re-
forma monetaria y la teoría del dinero, dejando este campo libre para las escuelas monetarista, de MILTON FRIEDMAN 
(continuadores de HAYEK), y para la escuela austriaca (en la tradición de VON MISES). 
69  Véase HYMAN P. MINSKY: “Monetary Systems and Accelerator Models”, The American Economic Review (AER), vol. 47, núm. 6 
(dic., 1957), págs. 860-883. En este trabajo MINSKY ignora el efecto Pigou, considerándolo como un caso particular de la rela-
ción entre el coeficiente del consumo y el sistema monetario. 
70  MINSKY prefería utilizar el cociente recíproco (D/E, o sea, deuda/acciones), que empeora cuando mejora la posición financie-
ra de la empresa. Prefiero hablar de la estructura del balance, que es más intuitiva. 
71  Definido por la expresión: It = β (Yt-1 – Yt-2). Siendo el consumo y el producto total, respectivamente: Ct = α Yt-1 // Yt = (α + β) Yt-1 – β Yt-2. 
Esta última es una ecuación en diferencias de segundo orden, con solución: Yt = A1µ1

t
 + A2µ2

t, en la que los términos A dependen 
de las condiciones iniciales, y los términos µ de α y β. Dependiendo de los valores de las dos raíces, µ1 y µ2, este tipo de series 
puede producir movimientos equilibrados o explosivos. En particular, cuando µ1 y µ2 son superiores a la unidad, la serie es 
monótona explosiva, a no ser que se introduzcan techos exógenos, y cuando son inferiores a uno la serie es monótona 
equilibrada. Ninguna de ellas produce ciclos. Si se dan esos valores, para reflejar las fluctuaciones es preciso introducir suelos, 
techos o impulsos (sistemáticos o aleatorios) desde el exterior. En las series cíclicas los valores µ son números complejos 
conjugados (con el signo de la parte imaginaria cambiado) con módulo superior a la unidad, y pueden ser equilibradas, de 
amplitud constante, o explosivas. Las primeras pueden mostrar una tendencia a comprimir su amplitud, a no ser que se intro-
duzcan impulsos externos, y la última necesita techos o suelos para restringir las fluctuaciones. Todo ello con coeficientes α y β 
fijos. Sin embargo, en buena parte de este trabajo MINSKY estudia la aparición de movimientos endógenos en estos dos valo-
res, y especialmente en los cambios de β, inducidos por la evolución del balance de las empresas y las condiciones del merca-
do monetario –en relación al nivel y el crecimiento de los ingresos– y a lo largo del ciclo. 
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fundo de los cuales la oleada de quiebras llega a corregir los desequilibrios de los balances, inter-
cambiando deuda por acciones (E) en los casos de quiebra y reestructuración, lo que proporciona un 
nuevo punto de partida: 

f)   ↑↑↑↓↑ →→→→ YIBiM l  

                     ↑↔↓↓↓↑↓ →→→β→→→ ebYIReb EB//...c l . 

En cambio, si en el proceso de expansión crecen tanto la cantidad como la velocidad de 
circulación del dinero –debido esto último a un descenso en la preferencia por la liquidez (L)– puede 
neutralizarse el deterioro en la estructura de los balances, siempre que el público coloque la liquidez 
sobrante en acciones, lo que aumenta la velocidad de circulación y reduce el coste de la inversión de 
las empresas y su dependencia respecto a los bancos, elevando el acelerador: 

g)    ↑↑↑↓↑↑↑↓ →→β→→→→→ YIRebEVL c . 

En realidad, este proceso puede ser complementario de la elevación de la cantidad de di-
nero o alternativo a la misma, como vía de financiación de la expansión. En los movimientos de expan-
sión basados exclusivamente en el crecimiento de la velocidad, ésta encuentra un límite (Vm), que puede 
actuar como estabilizador del proceso. Sin embargo, si se ve acompañado de una política monetaria 
expansiva ilimitada, la baja preferencia por la liquidez permite a las empresas financiar la expansión sin 
depender de los bancos ni deteriorar sus balances, registrándose un boom en los mercados de accio-
nes (como el de los años veinte), hasta que el exceso de capacidad deteriora la rentabilidad de las em-
presas y eventualmente se registra un crash, lo que invierte el signo de las flechas en g) de manera 
abrupta. En general, resulta más probable que los movimientos en la preferencia por la liquidez, en lu-
gar de producirse de manera autónoma, acompañen a los movimientos de expansión o contracción: 

“Existen mecanismos plausibles para que el movimiento ascendente de un proceso explosivo 
del acelerador haga caer la preferencia por la liquidez. Sin embargo, no existen mecanismos igual-
mente plausibles para que una elevación de la preferencia por la liquidez pueda considerarse endóge-
na durante una expansión. Durante una recesión, existen mecanismos plausibles para elevar la 
preferencia de liquidez de los hogares. Esto puede producir un deterioro de los balances de las em-
presas y, tras el consiguiente efecto sobre el coeficiente acelerador, un descenso todavía mayor de la 
inversión. No parece existir ningún factor endógeno que conduzca a un descenso de la preferencia por 
la liquidez durante la recesión. Así pues, los cambios en la preferencia por la liquidez tienen carácter 
desestabilizador.” (Págs. 881-2.) 

Cuando durante la recesión se produce una elevación de la preferencia por la liquidez, la 
inversión ex ante resulta inferior al ahorro ex ante, lo que reduce el tipo de interés y, al no existir límite 
inferior para la velocidad, el movimiento bajista del ingreso y el tipo de interés puede hacerse más 
pronunciado, llegando a una situación de trampa de liquidez, en la que la desinversión de los hogares 
deteriora el balance y reduplica el efecto de la caída de los ingresos. O sea: 

h)    ↓↓↓↓↓↓↓↓↑↓↓ →→β→→→→β→→→→ YIebE...YVLiI . 

Las conclusiones políticas de MINSKY en este trabajo eran muy ajustadas: existe una 
multiplicidad de factores endógenos (fácilmente comprensibles, porque el punto de partida es el mo-
delo lineal sencillo de SAMUELSON) que pueden desestabilizar el ciclo de crecimiento y hacerlo explo-
sivo en una u otra dirección, o detenerlo. Para estabilizarlo hacen falta suelos y techos exógenos. 
También hace falta una política monetaria que mantenga suficientemente elevado el tipo de interés 
para que no caiga el acelerador de la inversión, y suficientemente bajo para que la velocidad de circu-
lación sea superior a la unidad. A esa velocidad de circulación, las obligaciones y las acciones en 
poder de los hogares (directamente, o a través de mecanismos de ahorro-inversión institucional) son 
substitutivas de la deuda bancaria en los balances de las empresas. El principal instrumento de la 
política monetaria para establecer el tipo de interés adecuado consiste en el suministro de reservas 
ilimitadas al sistema de crédito por parte del banco central al tipo de redescuento prefijado. La senda 
para aplicar esta política monetaria es muy estrecha; las desviaciones conducen a caídas del ingreso 
o a la aceleración de la inflación; el objetivo de crecimiento estable con inflación moderada puede no 
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ser suficiente para conseguir el pleno empleo; en ese caso resulta preferible aceptar una cierta eleva-
ción de la inflación antes que sacrificar el pleno empleo. En determinadas circunstancias del ciclo es 
preciso aplicar una política fiscal deficitaria, que eleva la oferta de dinero sin deteriorar la deuda de 
las empresas con los bancos. 

Este modelo de crecimiento cíclico fue elaborado definitivamente en un tercer artículo, en 
el que MINSKY mantuvo su preferencia por el modelo lineal, no solo por su sencillez y por resultar fácil-
mente comprensible, sino sobre todo porque la interpretación económica de las variables y parámetros 
de este tipo de modelos es directa, puede referirse a procesos cuya lógica podemos seguir a través de 
esquemas alternativos (como las hojas de contabilidad del crecimiento que él mismo había empleado 
en los artículos anteriores) y no exige confiar en el funcionamiento de “cajas negras”,72 prácticamente 
inútiles para el análisis de políticas. Una de ellas, la diseñada por RICHARD GOODWIN,73 era perfectamen-
te idónea para generar dinámicas de fluctuación cíclica de carácter prácticamente automático –
independientes de las condiciones iniciales, según pensaba GOODWIN

 74– aunque en alguna de sus va-
riantes apenas podamos establecer relación directa con el funcionamiento de la economía real, y la 
verosimilitud y la significación económica de sus parámetros resulte problemática. GOODWIN recurre en 
ciertos casos a parábolas e imágenes como la del “reloj schumpeteriano”, por el cual la evolución de las 
ideas produciría explosiones periódicas del gasto que mantienen vivo el movimiento cíclico. MISNKY 
interpretaba que la operatividad de estos shocks aleatorios externos al mecanismo analítico resultaba 
equivalente a establecer nuevas condiciones iniciales, que cambian la dirección del movimiento del 
ingreso. Además, cuando estos shocks se asocian de forma voluntarista a restricciones en el funciona-
miento de la economía, cumplen la misma función que las restricciones monetarias y de crédito que 
aparecen de forma explícita en su modelo lineal. 

A este respecto, en su estudio de 1959 MINSKY señalaba: “los ciclos con límites específi-
cos que obtiene GOODWIN se deben obviamente a los supuestos especiales que hace acerca de la 
forma en que la dinámica de los ingresos afecta a su coeficiente acelerador [que es una variable]”75. A 
MINSKY tales supuestos le parecían arbitrarios. Por el contrario, en este tercer trabajo trata de sinteti-
zar todo su conocimiento sobre el riesgo de inestabilidad cíclica, derivada principalmente de la inno-
vación financiera, realizando el mayor esfuerzo por localizar eventuales estabilizadores endógenos. 
Para ello apela a la integración del mejor conocimiento económico disponible en la época: los techos 
y suelos que HICKS buscaba para detener las fluctuaciones explosivas eran interpretados por MINSKY 
como el establecimiento de nuevas condiciones iniciales para su modelo lineal, de modo que, tras 
cada recesión o depresión, no se produce una simple recuperación, sino que arranca el comienzo de 
un ciclo diferente, con nuevos puntos de partida que suponen un sistema de preferencias distinto, 
como había señalado DUESENBERRY, introduciendo una especie de “trinquete” para el ciclo bajista, 
situado en el nivel de ingreso en que el consumo iguala a la renta (relacionado con el nivel de consu-
                                                      
72  Véase HYMAN P. MINSKY: “A Linear Model of Cyclical Growth”, The Review of Economics and Statistics, vol. 41, núm. 2, part 1 
(mayo, 1959), págs. 133-145. El modelo lineal de SAMUELSON data de 1939. En 1951 HICKS y GOODWIN habían introducido modelos 
no lineales, que MINSKY había evaluado en su trabajo para la AER en 1957. En estos modelos no lineales la generación de series 
cíclicas se consigue convirtiendo en variables los valores de los coeficientes α y β, lo que permite combinar diferentes tipos de series 
temporales. Además, HICKS y GOODWIN suponen que el acelerador β es tan elevado que la serie resulta explosiva, aunque se ve 
limitada por el nivel máximo de la tasa de depreciación, el pleno empleo y la capacidad del sector de producción de bienes de equi-
po, que impide que la inversión prevista se realice efectivamente: de este modo, “se generan series temporales cíclicas aceptable-
mente irregulares, al asumir que el valor de β cae (o aumenta) cuando el ingreso es muy elevado (o muy bajo) o crece (o decrece) 
muy rápidamente. Es obvio que se puede generar el tipo de serie temporal deseada combinando movimientos cíclicos explosivos 
con movimientos amortiguados”, concluía MINSKY. En cambio, para GOODWIN el carácter explosivo –y, alternativamente, la compre-
sión paulatina de las fluctuaciones en el modelo lineal– era una simple consecuencia matemática, inherente a las ecuaciones en 
diferencias y diferenciales. Véase mi comentario (que lleva el núm. 63) a la idea de KRUGMAN de volver al modelo no lineal de HICKS 
en: http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/04/06/balance-sheets-and-the-trade-cycle-somewhat-wonkish/?apage=3#comments. 
73  RICHARD M. GOODWIN: “The Nonlinear Accelerator and the Persistence of Business Cycles”, Econometrica, vol., 19. 1, enero, 
1951, págs. 1-17. En su forma más sencilla se trata de un modelo lineal por intervalos (piecewise), con discontinuidades produ-
cidas por la adopción de tramos de valores para las variables significativas. El trabajo original fue hecho público por primera 
vez en 1948. 
74  Sin embargo la hipótesis de independencia no se sostiene, como demostraron R. H. STROTZ, J. C. MCANULTY y J. B. NAINES 
Jr., en “Goodwin’s Nonlinear Theory of the Business Cycle: an Electro-Analog Solution”, Econometrica, 21(3), julio 1953, reim-
preso en Cowles Foundation Paper 74, disponible en: http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p00b/p0074.pdf (recogido en J. BARKLEY 
ROSSER Jr., (ed.) Complexity in Economics, Elgar Reference Collection, vol. II, 2004, capítulo 1, págs. 3-24). 
75  Véase HYMAN P. MINSKY: “A Linear Model of Cyclical Growth”, citado, pág. 133. 
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mo cuando el ingreso es cero).76 Este trinquete depende del ingreso alcanzado en la etapa de expan-
sión anterior (que permitió acumular activos, de acuerdo con las tesis de DUESEMBERRY y MODIGLIA-
NI

77), pero puede variar igualmente como consecuencia de los efectos riqueza de PIGOU y TOBIN, que 
transmiten los desarrollos del mercado financiero a la economía real. En este modelo los coeficientes 
acelerador y multiplicador no varían, sino que lo hacen las condiciones iniciales de cada ciclo, refle-
jando las restricciones efectivas al crecimiento de la oferta y el ingreso (o sea, el techo durante el 
correspondiente ciclo), que dependen del crecimiento de la población y del cambio tecnológico. La 
tasa de crecimiento de ese techo viene determinada de forma exógena. En cambio, durante cada 
período existe un suelo para la desinversión neta, derivado del stock de capital existente y de la tasa 
máxima de depreciación (determinada por la tecnología), aunque la depreciación efectiva puede de-
pender también de las circunstancias financieras. 

Como el trinquete del consumo es una función del ingreso en la etapa expansiva anterior, 
si existe una tendencia en esa serie y la función es lineal la tendencia se traslada al ingreso de equili-
brio y al suelo del ciclo, de modo que el modelo genera al mismo tiempo la tendencia y las fluctuacio-
nes cíclicas. Si el efecto PIGOU-TOBIN afecta a la relación entre el trinquete y el ingreso del boom 
precedente, los desarrollos del mercado financiero pueden constituir una fuente generadora de ciclos 
de crecimiento con diferente longitud y amplitud. En particular, si una caída del ingreso se ve asociada 
a una crisis financiera, el cociente entre el valor de los activos y el ingreso cae, y también lo hace el 
trinquete que actúa como suelo, por lo que la magnitud de la caída se agudiza y también su duración. 
En cambio, si la inflexión del ingreso se produce cuando el valor de los activos es alto, el trinquete 
evita que la recesión sea profunda y duradera. E igual sucede con la tasa de depreciación: “Si una 
caída del ingreso se produce bajo condiciones de holgura financiera, los costes de soportar excesos de 
capacidad y la necesidad de mayor liquidez por parte de las empresas serán bajos, y también lo será 
la tasa de depreciación. Pero si coincide con una crisis financiera, el exceso de capacidad será más 
costoso y la necesidad de liquidez más alta, por lo que la tasa de depreciación será elevada... [Todo 
ello] refuerza el efecto de los desarrollos financieros sobre la función de consumo.”78 De modo que 
períodos dilatados de severidad financiera se traducen en depresiones largas y profundas. 

5.   ¿Ciclo pendular o explosivo?: MINSKY vs. GOODWIN 

El debate MINSKY-GOODWIN no trataba simplemente de dilucidar la preferencia entre mode-
los lineales o no lineales para analizar las fluctuaciones y la inestabilidad de la economía moderna. Era 
más bien un debate acerca de la percepción cognitiva a partir de la que se elige la herramienta matemá-
tica a emplear, cuyo diseño original proviene en ambos casos de la física. La teoría de las oscilaciones 
–intuitivamente: el movimiento del péndulo que se mueve en el vacío– utiliza funciones no lineales, o 
lineales por intervalos (piecewise). Como señalara LE CORBEILLER –el matemático mentor de GOODWIN–, 
la elección de esta herramienta depende del tipo de fenómeno que pretendemos explicar (y de las regu-
laridades estadísticas observadas). Estas funciones se aplican a las series de magnitudes que oscilan 
periódicamente, ya sea porque se las estimula, ya porque se trata de “sistemas autosostenidos” (sinu-
soidal o amortiguado). A su vez, la aplicación de estos modelos tiene también un cierto carácter norma-
tivo, en la medida en que tienden a interpretar los movimientos reales de acuerdo con la explicación 
inducida por el artefacto analítico, dejando la parte no explicada como residuo, o imputándola a shocks 
externos. Esa es la dirección que tomaría a partir de entonces la corriente principal de los estudios so-
bre el ciclo económico “real” (RBS), aunque la evidencia acumulada durante la recesión de 2007-2009 
está obligando a incorporar al modelo canónico el impacto de la heterogeneidad de la información de 
que disponen los participantes, capaz por sí sola de general fluctuaciones incontroladas79. 

                                                      
76  MINSKY modifica ligeramente el modelo de SAMUELSON introduciendo precisamente un nivel de consumo con ingreso cero (α0): 
Ct = α0 + α Yt-1. Además, la inversión actual no depende del crecimiento del consumo desfasado, sino del ingreso: It = β (Yt-1 – Yt-2), 
de modo que Yt = (α1 + β) Yt-1 – β Yt-2 + α0. La solución de esta ecuación en diferencias es: Yt = A1 µ1

t + A2 µ2

t + k0, siendo este último 
el nivel de ingreso de equilibrio, en que todo el ingreso se consume, derivado del “trinquete” del consumo: k0 = α0 / (1 – α1). 
77 Tesis descartada por GOODWIN, como, en general los “efectos hereditarios” (en que el nivel de un coeficiente depende de su 
trayectoria). Op. cit., nota 10, pág. 15. 
78 Véase HYMAN P. MINSKY: “A Linear Model of Cyclical Growth”, citado, pág. 142. 
79  Véase GEORGE-MARIOS ANGELETOS y JENNIFER LA’O: “Noisy Business Cycles”, NBER Working Paper, núm. 14982, mayo 
2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14982. 



Instituto de Estudios Fiscales 

— 27 — 

A GOODWIN no le preocupaba especialmente la validez de su modelo para interpretar el pa-
sado. Pensaba más bien en su utilidad para explicar el potencial derivado de la aplicación del progreso 
técnico secular a la acumulación de capital, a través del análisis de los efectos de difusión o propagación 
del impulso inicial de inversión derivado de los shocks de innovación tecnológica a lo largo y ancho de las 
diferentes industrias. La fe en la aparición periódica de este tipo de shocks resulta fundamental para es-
perar que en el futuro las depresiones resulten menos duraderas que las expansiones. El que la innova-
ción schumpeteriana (autónoma o inducida) se convierta en un flujo regular resulta crucial para la 
idoneidad analítica del modelo. De hecho, en su versión básica, el tipo de fluctuaciones cíclicas –su du-
ración y amplitud– depende de las tasas de progreso tecnológico, sin que el mecanismo de financiación 
de la inversión desempeñe ninguna función. Todo funciona con un cierto automatismo. Se trata de una 
hipótesis y de una apuesta que solo el futuro puede confirmar. Pero el incumplimiento de la hipótesis 
implica riesgo y su materialización puede llegar a ser extraordinariamente destructiva, como veremos.80 

MINSKY tomaba en consideración el período de cuarenta años anterior a sus estudios, en el 
que se habían registrado tendencias explosivas y aplastamientos en la dinámica de la curva de ingresos. 
No veía razones para pensar que los factores que habían conducido a todo ello hubieran desaparecido. De 
ahí que la capacidad para explicar aquellos movimientos resultase crucial para la construcción del modelo: 

“... un gran aumento de la relación entre los activos monetarios y el ingreso (como el que tuvo lugar durante 
la Segunda Guerra Mundial) tiende a elevar el nivel de consumo cuando no se reciben ingresos (α0), mientras que 
una caída profunda en los precios de mercado de los activos (como el que se registró en el otoño de 1929) tiende a 
reducir α0. Demostraré que introduciendo los desarrollos del mercado monetario y financiero en el modelo lineal 
formal, a través del trinquete α0 en la función de consumo, pueden generarse expansiones y depresiones de dife-
rente amplitud y duración.”81 

“En particular, el modelo funciona como herramienta capaz de explicar el gran boom de la posguerra. La 
escasez de equipo capital durante la guerra hizo que el techo del ingreso se elevase muy por encima del ingreso 
efectivo, y la gran expansión de la posición neta de la riqueza de los hogares, debida al elevado ahorro durante la 
guerra, hizo que el nivel de ingreso de equilibrio (k0), en que todo el ingreso se consume, fuese relativamente ele-
vado. Además, la explotación de los cambios tecnológicos de la guerra para uso civil elevó la tasa de crecimiento 
del techo del ingreso. La combinación de estos factores permitió que el ingreso presionase contra el techo durante 
prolongados períodos de tiempo.”82 

GRÁFICO I.A 

                                                      
80  Sobre este punto me mantuve sumamente cauteloso en mi artículo sobre la crisis de los nuevos mercados. Véase “La «des-
trucción creativa», esencia del sistema”, Expansión, 28-V-2002, extraordinario, 14.o aniversario. 
81  Ibíd., pág. 135. 
82  Ibíd., págs. 144. El razonamiento de AXEL LEIJONHUFVUD, resulta muy similar: “No ordinary recession”, 13 february 2009, 
Vox, disponible en: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3065. 
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GRÁFICO I.B 

En ciertos momentos, como en 1948 y en 1954, el ingreso cayó por debajo de su techo, 
pero las favorables condiciones financieras de la guerra permitieron mantener elevado el trinquete y 
las recesiones fueron relativamente breves, dando paso a recuperaciones pujantes, como se observa 
en la figura A del gráfico I, a través de la evolución de la ratio empleo civil/población, superpuesta a 
las bandas de sombra que representan los períodos de recesión, según la tipificación de la NBER, y 
al índice de producción industrial (en escala logarítmica)83. Por lo que se refiere al empleo, puede 
observarse, además, que desde el inicio de la posguerra hasta mediados de los años sesenta la evo-
lución de este indicador sintético de la economía real ofrece la imagen de una curva prácticamente 
sinusoidal, con ciclos relativamente breves de amplitud y duración equiparables, como corresponde a 
la hipótesis pendular de GOODWIN, lo que explica, probablemente, la buena aceptación inicial de su 
modelo no lineal. En cambio, habría que esperar al período comprendido entre mediados de los años 
sesenta y setenta84 para preguntarse si la larga marcha del indicador que se inició por entonces y 
llegó hasta finales de siglo XX –con bruscas interrupciones, al menos decenales desde 1980 (gráfico I, 
figura B)85, de amplitud más heterogénea– no responde más bien a la hipótesis explosiva de MINSKY. 
En todo caso, su conclusión indicaba que las depresiones serias en el futuro podrían provenir de un 
descenso en la distancia entre el techo y el ingreso de equilibrio (k0), o de un fuerte aumento de las 
tasas de depreciación. Lo más probable, según el modelo lineal, es que esto ocurra si la inflexión 
cíclica se ve acompañada por una crisis financiera, o si durante la etapa de expansión anterior no se 
ha registrado un aumento suficiente –o se ha producido un descenso– en la posición líquida de la 
riqueza en activos de hogares y empresas. 
                                                      
83  Gráfico hecho a medida en: https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?graph_id=14112&category_id=1114. 
84  MINSKY sitúa el turning point de la etapa de “progreso tranquilo” en el credit crunch de 1966, del que se salió en realidad por 
la guerra de Vietnam. El período subsiguiente sería de “turbulencia creciente”, aunque hasta 1981 los estabilizadores introduci-
dos en el New Deal y la dimensión del tamaño del gobierno –que hacían elevar el superávit fiscal tan pronto se disparaba la 
expansión– permitieron mantener la inflación bajo control. La política de REAGAN echó abajo todo eso. Véase HYMAN P. 
MINSKY: Can “It” Happen Again? Essays on Instability and Finance, M. E. Sharpe, junio 1982, págs. XII y ss. 
85  Desde 1982 el número de estados que coinciden en mostrar actividad económica creciente es uno de los indicadores de 
ciclo más fiables. Véase “Philly Fed State Coincident Indicators: Still a Widespread Recession in July”, CalculatedRisk 
25/08/2009, en: http://www.calculatedriskblog.com/2009/08/philly-fed-state-coincident-indicators.html. 
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En un trabajo ulterior MINSKY desarrolló la teoría de la inversión financiera86, distinguien-
do entre los niveles de precios de la producción corriente (PO) y los de los activos de capital (PA), y 
entre los precios de oferta (PAo) y de demanda (PAd) de estos últimos, determinados respectivamente 
por los precios de producción y por las perspectivas de rentabilidad de los activos, que se mueven al 
modo de un termómetro de las expectativas sobre el futuro, sometidas a oleadas de optimismo y pe-
simismo. Para que se produzca la inversión, los PAd deben ser superiores a los PAo. El modelo incor-
pora los riesgos del prestamista (Rl) y del prestatario (Rb), que se acomodan a la marcha del ciclo, 
modulando la separación entre los dos precios de los activos para producir un “margen de seguridad”: 
en el boom, los PAd se ajustan paulatinamente a la baja para incorporar el aumento del Rb a medida 
que se deteriora la posición de balance de los prestatarios, mientras que lo contrario ocurre con los 
precios de oferta de los activos y el riesgo de los prestamistas. Aunque no de forma simétrica87 –ya 
que el margen de seguridad desciende en la expansión, hasta llegar a anularse y alcanzar la conver-
gencia de precios–, durante las etapas de recesión los procesos de deflación de deuda pueden llegar 
a hundir el precio de demanda de los activos, sin que encuentren un punto de equilibrio con los de 
oferta, en caso de entrar en un “torbellino de pesimismo” derivado de la paralización de la actividad y 
el descenso de rentabilidad de los activos. Estos torbellinos solo pueden ser detenidos desde el exte-
rior, haciendo intervenir a un estabilizador que compense la caída de los beneficios, ya que no existe 
un punto de equilibrio inferior, dados los límites a la depreciación y a la utilización del equipo para 
usos alternativos, y la elevación de los márgenes de seguridad, que, en caso de deflación de deuda, 
deteriora irreparablemente los balances88. De este modo, los procesos de inversión dirigen el ciclo, y 
la teoría financiera de la inversión es la teoría del ciclo económico: 

i)    ( ) ( )ododlbod PAPA...PAPARRebYIPAPA =→→+→→→→> ↓↑↑↓↑↑ . 

j)    ( ) ...od YIebPAYIPAPA ↓↓↓↓↓↓ →→→→→→<  

DAY y HUANG modelizan matemáticamente este tipo de bifurcaciones en la dinámica de 
formación de precios entre los períodos alcista y bajista (bull and bear) de los mercados a través de 
un coeficiente de ajuste de precios (c).89 En el gráfico II, a efectos de sencillez gráfica, se dibuja ese 
mismo proceso a través de la evolución de los desequilibrios relativos en las cantidades, en lugar de 
los precios, y se razona con un solo precio de mercado de los activos en cada momento, aunque con 
diferentes expectativas temporales de los mismos.90 

Puede observarse, que, al tomar en consideración el valor financiero de los activos en lu-
gar de su valor productivo, la curva de oferta conserva su pendiente clásica, pero la de demanda invier-
te su pendiente porque aumenta cuando las expectativas de crecimiento de los precios son crecientes y 
desciende cuando son decrecientes, de modo que las dos curvas se mueven en la misma dirección, 

                                                      
86  Véase HYMAN P. MINSKY: John Maynard Keynes, (1975), Columbia U. P, McGraw-Hill, 2008. 
87  KEYNES había señalado: “Durante las etapas de expansión la estimación popular de la magnitud de estos dos tipos de riesgo 
suele llegar a ser inusual e imprudentemente baja”, The General Theory..., cap. 11, §IV http://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/ 
john_maynard/k44g/chapter11.html. 
88  Más tarde, MINSKY incorporaría la ecuación de beneficios de KALECKY y LEVI para señalar que el mejor candidato a estabili-
zador son los déficits contracíclicos del gobierno. Véase DIMITRI B. PAPADIMITRIOU y L. RANDALL WRAY: “The economic contribu-
tions of HYMAN MINSKY: varieties of capitalism and institutional reform”, citado, págs. 522-3. 
89  Véase R. H. DAY y W. HUANG: “Bulls, bears and market sheep”, Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 14, Issue 
3, diciembre 1990, págs. 299-329, recogido en J. BARKLEY ROSSER Jr., (ed.) Complexity in Economics, Elgar Reference Collec-
tion, vol. II, 2004, págs. 172-202. 
90  El punto de partida para ello lo proporciona MINSKY, al establecer que el precio de los activos de capital es una función de la 
cantidad de dinero, PA = PA (M), que incorpora los elementos especulativos del proceso de inversión. La innovación financiera 
desplaza esta función hacia arriba, haciendo elástica la capacidad de financiar la inversión, de modo “que la porción de la curva 
de demanda de inversión con pendiente negativa –debida a la restricción financiera– tiende a evaporarse. Esto es, el aumento 
de ‘protección’ implícito en la elevación de la financiación a través de recursos propios, derivado de la revaluación de las accio-
nes, induce a los prestamistas a mantener términos favorables para financiar la inversión”. Véase HYMAN P. MINSKY: “An expo-
sition of a Keynesian Theory of Investment” (1972), recogido en Can “It” Happen Again?..., citado, págs. 223 y 228. El 
argumento resulta esencial para la tesis minskyana sobre la inestabilidad financiera, que se deriva de “la imposibilidad de 
establecer una función de inversión independiente de los ajustes de cartera implícitos en la doctrina de la demanda de liquidez; 
en una economía capitalista la inversión es una actividad especulativa, solo relacionada con la productividad de forma periféri-
ca”. Véase “Financial Instability Revisited: The Economics of Disaster”, Ibid. págs. 117-161 (la cita, en pág. 134). 



 

— 30 — 

aunque su posición relativa cambia, pasando además de ser curvas convexas a curvas cóncavas (mira-
das desde la derecha): En la etapa de expansión (figura A), las expectativas de crecimiento de los PA 
hacen que a todo precio actual exista mayor demanda que oferta, lo que eleva los precios a ritmo cre-
ciente, y la confirmación de las expectativas reacelera el proceso, hasta que la expansión de la oferta 
alcanza a la demanda y el aumento exponencial de apalancamiento y de riesgo (y la divergencia res-
pecto a su valor de uso) invierte el rumbo de las expectativas, lo que desencadena la recesión (figura 
B). En este caso las cantidades demandadas van siempre por debajo de la oferta y se contraen más 
rápidamente que ésta, confirmando las expectativas y acelerando la espiral bajista, sin que aparezca un 
punto de convergencia (porque la divergencia es creciente). Todo ello movido por impulsos regulados 
por criterios financieros, en los que, en lugar de prevalecer la utilidad derivada del consumo o la produc-
tividad de los bienes, opera el criterio de la rentabilidad derivada del margen entre precios de compra y 
de venta (como dicen los hippies de Hälsingland): el comportamiento del inversor financiero consiste en 
adquirir activos “infravalorados” (o sea, con “recorrido”, o aumento de precio potencial) y vender activos 
“sobrevalorados.”91 A estos movimientos se les denomina “viajes de Minsky” (de ida, o de vuelta). En 
referencia al gráfico II, aquí hablaremos de movimientos de cuerno de luna en “cuarto creciente” o en 
“cuarto menguante” 92. Además, al momento de inflexión en el punto superior le denominaremos plenilu-
nio, o “luna llena”, y a la zona inferior, “luna negra” en su fase oscura. Su salida hacia la expansión sería 
la “luna nueva” o el “novilunio”, pero es problemática. La asimetría en los dos procesos consiste en que 
la luna llena acaba siendo inevitable, pero la fase oscura resulta insondable.93  

GRÁFICO II 

                                                      
91  Véase G. COOPER: The origin of financial crisis, citado, págs. 101 y ss. 
92  RICHARD C. KOO denomina al trayecto de ida (con la luna en cuarto creciente) “ciclo Yang”. Al de vuelta (en cuarto menguan-
te), “ciclo Yin”: The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession, Wiley, 2008, pag. 160. 
93  En “The International Finance Multiplier”, PAUL KRUGMAN (octubre 2008) construye un modelo sencillo en el que la oferta total 
de un único activo de riesgo (del tipo cédulas hipotecarias) es una cantidad fija (A) y existen dos clases de tenedores: el público 
en general y los fondos con elevado nivel de apalancamiento (que se encuentran en un punto próximo al máximo admisible). La 
curva de demanda del público general tiene pendiente negativa en relación al precio; la oferta de títulos para los fondos es la 
diferencia entre esa demanda y A, de modo que la pendiente de la curva de oferta es positiva. La curva de demanda del activo 
por parte de los fondos tiene también pendiente positiva, aunque superior a la de oferta, precisamente porque el aumento del 
valor del activo refuerza su balance en un múltiplo de la revalorización, determinado por el factor de apalancamiento (o multipli-
cador financiero), y viceversa. Las expectativas de crecimiento del precio del activo desplazan la curva de oferta hacia arriba y 
hacia la derecha, y tal desplazamiento se ve seguido por otro de la curva de demanda, debido al efecto-balance. A la inversa, las 
expectativas de descenso desplazan la oferta hacia abajo, a lo que sigue un movimiento de la curva de demanda en la misma 
dirección, multiplicando el descenso de precios esperado, lo que retroalimenta el proceso. Cuando el mercado de activos es 
internacional, el mismo razonamiento permite explicar el efecto de contagio trasfronterizo del multiplicador financiero, tanto para 
las burbujas, como para las crisis y la deflación de deuda. Véase: http://www.princeton.edu/~pkrugman/finmult.pdf. Sin embargo, 
el contagio de la gran recesión actual se produjo igualmente a través de la economía real y el comercio internacional: Véase 
MICHAEL J. FERRANTINO y AIMEE LARSEN, “Transmission of the global recession through US trade”, VOX, 29 agosto. 2009, en: 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3914. 
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Para salir de ella se precisan esfuerzos extraordinarios, porque en ambos “viajes” los merca-
dos atraviesan por un estado de convulsión para el que EMILE DURKHEIM troqueló el concepto de “eferves-
cencia social”, que constituye el tipo de representaciones colectivas momentáneas “cuya excepcionalidad 
e inestabilidad pueden acarrear situaciones de peligro para el tejido social” –frente a las etapas normales, 
a las que el sociólogo francés denominó vie serieuse–. Esto es así precisamente porque en tales contex-
tos lo que prevalece son las emociones que solo desarrollan los individuos a través del contagio y la imita-
ción, cuando actúan agrupados, y que por eso mismo cobran cierta autonomía en relación con la 
cognición y las voluntades individuales, de modo que deben ser analizados en términos agregados u or-
gánicos, ya que, en palabras del propio DURKHEIM, en tales contextos el “acercamiento [entre individuos] 
genera una especie de electricidad que los conduce rápidamente a una forma de exaltación... [en que] las 
pasiones desencadenadas son tan impetuosas que nada puede contenerlas”, se despliegan a través de 
comportamientos imprevisibles, “y se complacen en una especie de juego”. En tales contextos “se desen-
cadenan representaciones... en las que la “lógica del intercambio no está vehiculizada fundamentalmente 
por conceptos... y hacen perder de vista el límite que separa lo lícito de lo ilícito... [porque] ponen con en-
tredicho cualquier límite que implique un código de restricciones a la conducta”.94 

Nada podía encontrarse más lejos de la tesis central de la economía neoclásica –según 
la cual la estructura financiera es irrelevante– ni de las teorías keynesianas desarrolladas en Harvard, 
que postularon el abandono de la línea de investigación más fecunda, señalada por BRUNNER y MINS-

KY. Cayeron en saco roto sus reiterados mensajes acerca de la interacción entre el crecimiento cíclico 
y los parámetros de comportamiento de los operadores, y especialmente de los operadores financie-
ros, que en caso de oscilaciones explosivas –no sometidas a techos razonables, ni a supervisión 
estricta, que actúen al modo de cortocircuitos para evitar efectos de retroacción negativa95– tendían a 
deslizarse por una peligrosa tendencia de degradación institucional que atravesaba rápidamente la 
frontera de las finanzas con cobertura y contrapartida real (hedge) –que aparece sintetizada en la 
expresión i)– a otro tipo de finanzas de carácter especulativo, cada vez más distanciadas de aquella, 
hasta entrar en el tipo de torbellinos financieros piramidales denominados esquemas PONZI. MINSKY 
percibía que la peligrosa tendencia hacia el apalancamiento sin freno y hacia la titulización desarro-
lladas durante los años ochenta eran solo el comienzo de esta deriva, que daría paso, primero, a las 
finanzas especulativas y, después, a las piramidales.96 

Como puede observarse en el Gráfico III aquella tendencia se hizo enseguida explosiva, 
hasta superar a comienzos de siglo la banca usurpadora la capacidad del sistema bancario regular 
para absorber deuda del sector privado. 
                                                      
94  Véase PABLO NOCERA: “Los usos del concepto de efervescencia y la dinámica de las representaciones colectivas en la sociolo-
gía durkheimiana”, Reis, núm. 127, julio-septiembre, 2009, págs. 93-119. En los tiempos preclásicos ese estado fue descrito a 
través de los misterios y los cantos órficos, las bacanales y el culto dionisiaco. Véase DAVID ALEJANDRO HERNÁNDEZ DE LA FUENTE: 
“Elementos órficos en el canto VI de las Dionisíacas: El mito de Dioniso Zagreo en Nono de Panópolis”, Ilu. Revista de ciencias de 
las religiones, núm. 7, 2002, págs. 19-50, disponible en http://revistas.ucm.es/ccr/11354712/articulos/ILUR0202130019A.PDF. 
95  “Si una economía se presta a la incoherencia intermitente de forma endógena, sus resultados mejorarán si existen mecanismos 
(regulaciones e intervenciones) que contengan la incoherencia o impongan coherencia. Los bancos centrales son precisamente 
tales mecanismos, así como también lo son los gobiernos suficientemente fuertes para producir déficits capaces de sostener los 
beneficios agregados en tiempos de recesión.” Véase HYMAN P. MINSKY: “The Capital Development of the Economy and the 
Structure of Financial Institutions”, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper, núm. 72, enero, 1992, 
http://www.levy.org/pubs/wp72.pdf. 
96  MINSKY define la situación de “finanzas cubiertas” (hedge) como aquella en que los “compromisos contractuales de pago en 
efectivo de la deuda” (CCi) –o sea, el servicio de la deuda en cada momento de tiempo, i– son inferiores a los beneficios o 
cuasi-rentas medias esperadas por el empresario y sus banqueros (Qi), con un amplio margen de seguridad, representado por 
un múltiplo (λ) de la varianza de las mismas (σ2

Qi) suficientemente elevado como para que la probabilidad de que se produzca 
una inversión de la desigualdad [CCi< Qi – λσ2

Qi] resulte aceptablemente baja, para todo i. La deriva hacia las finanzas especu-
lativas implica asumir el riesgo de que, al menos durante un período [i < t], la desigualdad se invierta, volviendo a la posición 
cubierta [CCi ≤ Qi –λσ

2

Qi] cuando [i > t]. En cambio, la situación financiera de tipo PONZI implica que la desigualdad se invierte 
[CCi > Qi – λσ2

Qi] para todo período previsible por parte del empresario, que puede incurrir en ella a sabiendas (como parece 
haber sucedido en el caso MADOFF), o deslizarse hacia ella de forma casi inadvertida. MINSKY estudia las condiciones de funcio-
namiento de estas tres estructuras financieras y las sendas más probables de deslizamiento de una a otra en el apéndice A de 
Stabilizing an Unstable Economy,[1986], Yale U. P. (McGraw-Hill, 2008, págs. 371 y ss.). En particular los esquemas PONZI sobre-
venidos aparecen con cierta frecuencia en los consorcios de inversión inmobiliaria (REIT) financiados descontando papel comercial 
del constructor sobre la base de la apreciación de sus activos o de la ocurrencia de acontecimientos excepcionales. El apéndice 
concluye con el siguiente vaticinio: “Un aumento de la ratio de finanzas tipo PONZI, hasta el punto de que dejan de considerarse 
hechos ocasionales, constituye un buen indicador de que la fragilidad de la estructura financiera se encuentra en la zona de peligro 
de que ocurra la deflación de deuda”. Eso es precisamente lo que ocurrió a partir de 2004. 
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GRÁFICO III97 

Todo ello reflejaba la percepción original de KEYNES,98 que MINSKY formuló con toda con-
tundencia en su hipótesis sobe la inestabilidad financiera.99 En ella se desarrolla la lógica keynesiana, 
según la cual el problema económico fundamental es el desarrollo del capital de la economía a lo 
largo del tiempo. Olvidar ese axioma fundacional ha sido extraordinariamente costoso. ROBERT SO-

LOW sintetizó las consecuencias de este olvido de manera impecable: 

“La capacidad productiva de la economía americana sigue intacta. En los últimos 18 meses la 
población activa en Estados Unidos ha aumentado en dos millones de trabajadores; el stock de capital 
sigue aumentando, porque, aunque el volumen de inversión ha disminuido, la inversión neta ha segui-
do siendo positiva; y nuestros conocimientos técnicos y tecnologías siguen ahí. Somos, pues, tan po-
tencialmente productivos como antes de la crisis. Lo que falla es, por desgracia, la demanda, y por eso 
estamos en recesión.” 

“El crecimiento de los mercados financieros durante los últimos años ha sido desorbitado. Una 
cifra lo ilustra: el importe vivo de uno de los muchos instrumentos derivados –los credit default swaps 
(CDS)– se calcula que asciende a 55 billones de dólares, es decir, casi cuatro veces el PIB de Esta-
dos Unidos, más que todo el stock de capital físico de la economía americana.” 

(...) 

“En la práctica, el sistema financiero no ha servido para distribuir eficientemente riesgos, sino 
que ha creado riesgos, de forma oculta y al margen de toda regulación. La ingeniería financiera ha in-

                                                      
97  BILL GROSS: “BEEP BEEP!”, Investment Outlook, febrero, 2008, disponible en: http://www.pimco.com/LeftNav/Featured+ 
Market+Commentary/IO/2009/IO+Feb+2009+Gross+Beep+Beep.htm. 
98  En su Teoría General, KEYNES reservó el término especulación para “la actividad de anticiparse a la psicología del mercado, 
y el término empresa para la actividad de anticiparse prospectivamente al rendimiento de los activos a lo largo de toda su 
existencia como tales. Pese a lo dañino de que la especulación predomine sobre la empresa, a medida que mejora la organi-
zación de los mercados de inversión aumenta el riesgo de que aumente la especulación. Mientras ésta solo sea una burbuja en 
un mar de empresas, los especuladores no pueden causar mucho daño. Pero la cosa se vuelve seria cuando la empresa se 
convierte en una burbuja dentro de un torbellino de especulación, porque en ese momento el desarrollo del capital del país no 
es más que el subproducto de las actividades de un casino y todo se hecha a perder”. Citado por MINSKY: “The Capital 
Development of the Economy...”, pág. 10. 
99  Para formularla MINSKY se apoya en los trabajos de FISHER, sobre deflación de deuda, de KINDLEBERGER, sobre procesos de 
desequilibrio autosostenidos, y de WOLFON sobre crisis financieras y ciclos. Véase HYMAN P. MINSKY: “The Financial Instability 
Hypothesis”, The Jeromc Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper, núm. 74, mayo 1992, http://www.levy.org/ 
pubs/wp74.pdf. 
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ventado instrumentos útiles –como la «titulización»–, pero se ha servido de ellos para transmitir ries-
gos a agentes e inversores que no eran conscientes de ello o no sabían gestionarlos.”100 

“[Hay que] aislar a la economía real de las infecciones del sistema financiero. Hay quien dice 
que las pérdidas, solo en Estados Unidos, ascienden a 14 billones de dólares, lo que multiplica por 
siete la inversión neta en un año.”101 

“Me sentí decepcionado. En parte ha sido por mi culpa y creo que no me di cuenta de lo impor-
tante que había llegado a ser el sistema bancario en la sombra, las instituciones financieras que no 
son bancos y que no están reguladas, y también empresas de valores privadas. No me di cuenta de lo 
importante que habían llegado a ser y de lo arriesgadas que habían llegado a convertirse. Y si algunos 
más de nosotros hubiésemos comprendido esto, podríamos haber conseguido alguna regulación mu-
cho antes.”102 

MINSKY sí previó que esto podía ocurrir; o, más bien, que “aquello” –refiriéndose a la tra-
gedia de los años treinta– podría volver a ocurrir.103 Pero algo de aquel tamaño solo ha llegado a ocu-
rrir medio siglo después de la formulación de su modelo (treinta años, si computamos la crisis 
japonesa). ¿Qué pasó en el período intermedio? ¿Por qué algo así no ocurrió antes? Se afirma, con 
razón, que la estabilidad adormece a los economistas y nubla la percepción de riesgo de los financie-
ros. Pero hay algo más: MINSKY estudiaba básicamente un sistema económico nacional, más o me-
nos abierto; en los últimos decenios el espacio del negocio financiero se ha ampliado rápidamente, 
hasta alcanzar dimensión global durante los años noventa104. Utilizando la imagen del flujo y el stock, 
el flujo financiero al que se refería MINSKY elevaba el stock de un estanque claramente delimitado, 
inmerso a su vez en estanques más amplios y, en definitiva, en el estanque global. Desde que en 
1971 se relajaron lo controles que regulaban la comunicación entre estanques financieros, el rebosa-
miento de cada estanque parcial pudo producir daños, pero el flujo fue encontrando nuevos cauces 
en estanques más amplios, limitando los daños de inundación. Hasta que el estanque global se llenó, 
lo que pareció ocurrir a finales del siglo XX. 

6.   La explosión de riqueza financiera durante el último quinquenio del siglo XX 

Ya observamos al comienzo de este trabajo que los dos últimos términos de la expresión 
[1] de KARL BRUNNNER han experimentado movimientos verdaderamente espectaculares desde los años 
setenta. Además, la gran crisis de 2007-2009 es la secuencia de la de los nuevos mercados, ocurrida 
en los años 2000-2002. Conviene repasar brevemente algunos antecedentes de aquella crisis, para 
                                                      
100  Entrevista: “Hay que evitar que el déficit se vuelva crónico”, Expansión, 9-II-2009, disponible en http://www.expansion.com/ 
2009/02/08/economia-politica/1234126470.html. 
101  Entrevista en Cinco Días, 9 de febrero de 2009, pág. 35, disponible en http://www.cincodias.com/articulo/economia/Europa-
gastando-poco-crisis/20090209cdscdieco_7/cdseco/. 

102  Entrevista: “El liberalismo puro en el sector financiero siempre ha sido un fracaso”, disponible en http://www.laopiniondezamora.es/ 
secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_22_333541__Economia-Robert-Solow-bancos-creditos-porque-tienen-miedo-estan-seguros- 
activos-poseen. 
103  La formulación inicial la hizo en un trabajo de 1963, que sirvió para titular el libro recopilatorio: HYMAN P. MINSKY, Can “It” Happen 
Again?... Sus discípulos del Jerome Levy Institut han venido señalando reiteradamente que la crisis asiática y la trampa de liquidez 
japonesa respondían a la pauta analítica minskyana, aunque adaptada al contexto institucional-específico en cada caso, como postula-
ra el propio MINSKY (véanse los Working Papers, núms. 234 (1998) y 303 (2000) en http://www.levy.org/pubs/wp234.pdf y 
http://www.levy.org/pubs/wp303.pdf. En el primero J. A. KREGEL analiza la crisis asiática de 1997 en el escenario minskyano de 
deflación de deuda (asociado a la dependencia financiera respecto de Japón y EE. UU.). En el segundo, M-A. PIGEOON analiza 
el caso japonés bajo la perspectiva de los movimientos en la ratio D/E, de estructura de los balances, y de la incapacidad para 
poner en marcha instituciones de estabilización como las descritas en HYMAN P. MINSKY, Stabilizing an Unstable Economy, 
[1986], Yale U. P. (McGraw-Hill, 2008). PIGEOON concluía que existían buenas razones para pensar en la repetición del suceso 
en un contexto global. Pero lo más significativo es la posición de LAURENCE MEYER, como gobernador de la Fed, al afirmar que 
para analizar la crisis asiática y las respuestas para superarla debían inspirarse en los trabajos de MINSKY. Véase LAURENCE H. 
MEYER, “Lessons from the Asian Crisis. A Central Banker's Perspective”, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 
Working Paper, núm. 276, abril 1999, http://www.levy.org/pubs/wp276.pdf. 
104  Aunque MINSKY ya previó que la inestabilidad financiera plantearía problemas crecientes al sistema monetario internacional. 
Véase “The Potential for Financial Crises”, en TAMIR AGMON; ROBERT G. HAWKINS, y RICHARD M. LEVICH (eds.): The Future of 
the International Monetary System, Lexington Books, 1984. 
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pasar enseguida a describir la forma en que se pretendió cerrarla, iniciando una fuga hacia adelante que 
no hizo otra cosa que agravar los problemas, hasta hacerlos ahora prácticamente irresolubles.105  

Desde que Estados Unidos abandonó el sistema de tipos de cambio fijos de BRETTON 
WOODS en 1971 la facilidad de crear fiat money permitió expandir considerablemente el negocio finan-
ciero internacional. En el contexto de la expansión monetaria del decenio, Latinoamérica recibió entre 
1971 y 1981 una inyección anual de casi 35.000 millones de dólares (a precios de 1980). Pero sus insti-
tuciones políticas y económicas no disponían de la menor transparencia, sus mecanismos internos de 
control y regulación financiera estaban subdesarrollados y el “consenso de Washington” abogaba por 
desregular y dejar hacer a los inversores, tanto en el centro como en la periferia. Los resultados fueron 
perfectamente previsibles: a comienzos de los ochenta, cuando estalló la segunda crisis del petróleo, 
casi todos los bancos internacionales habían consumido completamente su capital acumulando riesgo 
en forma de préstamos a países emergentes –especialmente Latinoamérica– que éstos no podían de-
volver. Por primera vez desde los años veinte el sistema financiero había fallado de forma flagrante y 
masiva en su función de seleccionar deudores y proyectos de inversión eficientes y solventes. La co-
rrección monetaria dirigida por PAUL VOLCKER llevó a la quiebra a todo el hemisferio.106 

Pero no fueron ellos quienes pagaron lo más grueso de su ineficiencia. Durante los años 
ochenta, el flujo de salidas netas de fondos anuales desde Latinoamérica fue de 21.000 millones de 
dólares (de 1980), con la consecuencia de que su renta per capita cayó un 4 por 100: en 1990 equivalía 
sólo a la quinta parte de la de EE. UU., frente a la cuarta parte en 1980. En ausencia de procedimientos, 
reglas y prácticas para afrontar estas situaciones, el decenio se perdió en tiras y aflojas acerca de cómo 
arreglar el problema. Hasta 1989 no se puso en marcha el Plan Brady, que condonó el 35 por 100 de la 
deuda, a cambio de titulizarla, emitiendo bonos Brady garantizados. La titulización internacional experi-
mentó un poderoso impulso. El plan se aplicó primero a México y se extendió a otros 18 países hasta 
1994. Tras estos arreglos, el sistema volvió a funcionar durante la segunda mitad de los noventa, pero 
ahora a escala global, ya que los países asiáticos habían sustituido a Latinoamérica en los ochenta, y 
tras el colapso del sistema soviético Rusia se incorporó a los mercados emergentes. 

Pero seguía sin haber reglas. Como la catástrofe de los ochenta, nefasta para los países en 
vías de desarrollo, se liquidó con buenas ganancias para el sistema financiero internacional (principalmen-
te norteamericano), éste se lanzó de nuevo a la carga sacando todo su potencial mediante la titulización 
de los préstamos a los mercados emergentes –que salen del balance sin consumir recursos del capital de 
los bancos– aprovechando Internet para conquistar la nueva frontera financiera, actuando al modo de una 
verdadera “manada electrónica”, según la expresión acuñada en 1999 por THOMAS FRIEDMAN

107. 

Las consecuencias de esta expansión desbocada y sin reglas del capitalismo financiero 
hacia áreas vírgenes de regulación fueron cuatro grandes crisis: la mexicana de 1994-95; la asiática 
de 1997-98; la rusa de 1998-99 y la argentina de 2001-02, conectada esta última con la crisis previa 
del real brasileño. Todas ellas tuvieron consecuencias más destructivas que creativas y llevaron al 
sistema hasta el borde del colapso. Por lo que se refiere a Latinoamérica, aunque la renta per capita 
volviera a crecer (recibiendo más de 45.000 dólares anuales durante el decenio de los noventa), su 
posición relativa respecto a EE. U. y Europa siguió empeorando. Por no hablar de las graves conse-
cuencias de las crisis en las otras áreas, de etiología bastante parecida, aunque de desarrollo cada 
vez más rápido y destructivo, como sucedió con la crisis asiática.108 Frente a las voces que se alzaban 
contra la globalización, la tesis que pareció imponerse a finales del siglo XX consistió en seguir avan-
zando por ese camino, pero perfeccionando el sistema, regulándolo. 

La nueva economía institucionalista distingue tres actitudes frente al riesgo: quienes de-
sean evitarlo a toda costa (risk avoiders), aunque eso paralice el crecimiento y la innovación; los que 
                                                      
105  Los cinco párrafos que siguen están extraídos, con escasas correcciones, del artículo “La destrucción creativa, esencia del 
capitalismo”, publicado en Expansión, 28-V-2002, Extraordinario 14.o aniversario. 
106  Véase ALLAN H. MELTZER: “Inflation Nation”, NYT, 4/05/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/05/04/opinion/ 
04meltzer.html?th&emc=th. 
107  Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_herd. 
108  Véase JASON FURMAN y JOSEPH E. STIGLITZ: “Economic Crises: Evidence and Insights from East Asia,” Brookings Papers on 
Economic Activity, 1998.2, págs. 1-114. 
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quieren maximizar este último, aún a costa de que se dispare el riesgo sistémico (risk takers), y, fi-
nalmente, los que quieren encauzar y controlar el riesgo (risk makers) a través de reglas que obliguen 
a los particulares a internalizar las consecuencias negativas de sus iniciativas y decisiones. En el 
tema que nos ocupa, una de las reglas imprescindibles para encauzar la resolución de las crisis con-
sistía en regular la insolvencia financiera internacional, lo que de forma indirecta podría servir para 
impartir disciplina preventiva, al conocer los inversores de antemano que si el deudor resulta insolven-
te tendrán que soportar quitas y esperas, al igual que sucede en los sistemas concursales nacionales, 
sin esperar a que las instituciones financieras internacionales vengan a rescatarlos, validando implíci-
tamente ex post facto sus actuaciones erróneas. De este modo, los inversores tomarían precauciones 
y, de producirse, las crisis resultarían manejables y se solucionarían con rapidez, minimizando el da-
ño para los países afectados. Eso y el pleno desarrollo de la Nueva Arquitectura Financiera Interna-
cional harían que el capitalismo del siglo XXI fuera más creativo y menos destructivo que el de finales 
del siglo XX; más eficiente, pero también más equitativo. Así se pensaba a comienzos del siglo XXI, 
cuando todavía los efectos de la inestabilidad financiera internacional no habían tenido consecuen-
cias dramáticas para la propia Norteamérica,109 aunque el desarrollo incontrolado del sistema de crédi-
to permitía constatar que su sistema financiero estaba procediendo a acumular graves deficiencias, 
que en el año 2000 ya se hacían patentes en los desequilibrios económicos internos.  

DOUG NOLAND enfatizaba que tan solo durante el año 1999 la riqueza financiera neta de 
los hogares norteamericanos había crecido en 4,75 billones de dólares (equivalentes al 50 por 100 
del PIB, un monto similar al que se había registrado durante todo el primer quinquenio de los noven-
ta). Y, al igual que les sucedía a los hogares, la distorsión sobre los precios de los mercados de acti-
vos, inducida por la inflación de crédito, estaba conduciendo al tipo de “errores empresariales” que ya 
observara VON MISES en la Alemania de WEIMAR en 1923, traducidos en la asignación gravemente 
ineficiente de los recursos de inversión, desviando cada vez más a la economía de una senda de 
crecimiento autosostenido. Porque los activos financieros de los hogares constituían otros tantos pa-
sivos y obligaciones para el sector financiero y empresarial, cuya emisión masiva de títulos de deuda 
llega a un punto que la hace insostenible (deteriorando la estructura de sus balances (eb) y elevando 
hasta niveles explosivos el riesgo de crédito (Rc), al que se referían BRUNNER y MINSKY: 

“El apalancamiento extremo que ha desarrollado el sector financiero constituye en realidad un 
castillo de naipes. Wall Street está financiando de forma temeraria un número increíble de negocios 
con flujos de caja negativos y con escasas expectativas de llegar a generar beneficios económicos. 
Sencillamente, no se puede imaginar un entorno con mayores ‘errores empresariales’, o con mayor 
volumen de financiación dirigida hacia empresas antieconómicas. Nuestro análisis induce a pensar 
que existe una clara relación entre la ausencia de ahorro en el sector de los hogares y el apalanca-
miento creciente del sector financiero... En todos los frentes, estos factores provocan una aguda fragi-
lidad financiera y una extraordinaria vulnerabilidad económica.” 110 

NOLAND imputaba a muchos analistas de los mercados la responsabilidad de estar man-
teniendo la ilusión de normalidad y de sostenibilidad en la valoración de los mercados de activos nor-
teamericanos111 y en el flujo de inversión foránea que estaba permitiendo financiar un déficit exterior 
creciente (que en septiembre de 2000 ya ascendía a más de 34.000 millones de dólares mensuales), 
mientras que la realidad era por completo diferente. Así pues, siguiendo con nuestra imagen de los 
estanques concéntricos, no es preciso llegar a 2007 para observar que el desbordamiento del estan-
que global ya se hacía sentir por entonces: 

“Literalmente, EE. UU. está inundando el mundo de dólares, lo que, por el momento, permite la 
expansión económica de nuestros socios comerciales, pero todo ello resulta insostenible y económi-
camente desestabilizador... Nosotros pensamos que el mecanismo que permite «reciclar» de nuevo 
hacia EE. UU. la masa de dólares con que pagamos nuestro déficit no es otra cosa que un enorme flu-

                                                      
109  Véase JOSEPH STIGLITZ, “Dealing With Debt How to Reform the Global Financial System”, Harvard International Review: 
Development and Modernization. The Road to Development, vol. 25 (1), primavera 2003, disponible en http://www.harvardir.org/ 
articles/print.php?article=1102. 
110  Véase DOUG NOLAND: “On the Manipulation of Money and Credit”, citado. 
111  Recuérdese que en la película Wall Street, de OLIVER STONE (1987), el broker BUD FOX (CHARLIE SHEEN) se presenta a sí 
mismo como especialista en “detectar activos infravalorados”. 
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jo financiero especulativo –que adopta la forma de carry trade112 desde Europa–. Y, si esto es así, el 
cambio de entorno puede resultar muy agudo.”113 

Naturalmente, se trataba de una hipótesis que solo la historia posterior podía verificar. El 
problema era que, si la hipótesis acababa demostrándose, la pretendida fase de crecimiento sin prece-
dentes de la riqueza económica norteamericana de la segunda mitad de los años noventa no habría 
sido tal, porque las burbujas económicas y financieras no equivalen a un verdadero aumento de riqueza, 
sino a una mera ilusión de crecimiento, que se esfuma cuando lo hace el aire que hincha la burbuja, 
como afirmaban reiteradamente los economistas de la escuela austriaca. En realidad, los austriacos114 
iban mucho más allá que los keynesianos y la escuela sueca115, pero, sin extremar posiciones, esa era 
también la conclusión de MINSKY y lo que había podido observarse en la sucesión de crisis financieras 
internacionales registradas a lo largo del decenio de los noventa, derivadas de financiar con endeuda-
miento externo las etapas de expansión económica ficticia. A la pregunta acerca de cómo podía des-
truirse riqueza a lo largo de las etapas de burbuja, la respuesta de NOLAND era muy sencilla: 

“La riqueza se destruye a través del gasto masivo en proyectos de escaso valor económico –ya sea por 
sobreinversión, ya por inversión en proyectos erróneos–. El colapso de las acciones del sector tecnológico debería 
hacer que este concepto resultase actualmente mucho más creíble.”116 

En general, la lección que un cierto número de economistas extrajo del pinchazo de la 
burbuja de los nuevos mercados es que el sistema financiero de finales del siglo XX no era capaz de 
enviar las señales correctas a los participantes a la hora de tomar decisiones para dirigir el capital 
hacia sus empleos más productivos. La mejor prueba de ello fue que la burbuja tecnológica creó y 
destruyó en un brevísimo plazo de tiempo una “riqueza” valorada en siete billones de dólares.117 De 
ahí que NOLAND pensase que, después del largo periplo de crisis financieras periféricas ocurridas 
durante el decenio anterior, en septiembre de 2000 el turno le había llegado ya a EE. UU., dado el 
exceso de crédito de que había venido disfrutando su economía, proveniente del exterior, para finan-
ciar el déficit por cuenta corriente: 

“Al final del tercer trimestre de 2000, el «resto del mundo» (ROW) posee siete billones de dóla-
res en activos financieros norteamericanos, lo que supone un aumento del 35 por 100 (1,8 billones) 
tan solo en dos años... Indudablemente, tal explosión de pasivos frente al exterior funciona de manera 
casi mágica (como sucedió en México, el Sudeste de Asia, Rusia, Argentina, Turquía, etc.) aunque so-

                                                      
112  Dícese de las operaciones de arbitraje entre divisas, tomando prestado en divisas con bajos tipos de interés y/o elevado 
riesgo de depreciación e invirtiendo en divisas con elevados tipos y/o expectativas de apreciación. 
113  DOUG NOLAND: “The Return on U.S. Assets”, 1/12/2000, http://www.safehaven.com/article-41.htm. 
114  Dada la renuencia de los keynesianos a tratar los problemas financieros para diferenciarse de HAYEK y los austriacos, dentro 
del campo de la economía postkeynesiano esta problemática quedó confinada a la escuela sueca (en la línea de WICKSELL), en la 
que se inscribía BRUNNER y sus escasos continuadores, y a los seguidores de MINSKY. En general, se trataba de corrientes muy 
minoritarias y aisladas. En cambio, las escuelas de finanzas y los money managers sacaron buen partido del olvido y de la inco-
municación entre escuelas. No sorprende que LAWRENCE H. SUMMERS observara que la comunicación entre los dos departamen-
tos (economía y finanzas) ya había quedado interrumpida hace un cuarto de siglo, haciendo un inventario de los asuntos tratados 
por ambas tradiciones académicas sin ningún punto de contacto, tomando como caso ilustrativo la “economía del ketchup”. Véase 
su nota “On Economics and Finance”, The Journal of Finance, vol. XL, núm. 3, julio, 1985, págs. 633-655. 
115  Como he escrito en mi trabajo, Modernización y Estado de Bienestar en España, F. Carolina/Siglo XXI, 2007 (síntesis en 
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento6135.pdf), el nuevo modelo de Estado de bienestar sueco de los años 
treinta, construido en combinación con las otras columnas de un Estado diseñado como una sola pieza –especialmente, aso-
ciado a un sistema fiscal integral que debió mucho a la escuela germánica de ADOLF WAGNER–, constituyó el primer experimen-
to a gran escala y avant la lettre de la teoría keynesiana. Esta experiencia, liderada por la “escuela de Estocolmo” –heredera de 
WICSHELL–, fue observada cuidadosamente por el propio KEYNES como campo de verificación para su teoría del interés. De 
hecho, la dicotomía entre expectativas e inercia económica –formulada a partir de la distinción entre la percepción económica 
ex ante y los fenómenos ex post, ideada por WICKSELL– se anticipó a la “escuela de Cambridge” en la comprensión del papel 
de las expectativas a la hora de orientar las decisiones de los agentes económicos, lo que permitió utilizar la política monetaria 
y de tipos de interés para dirigir el ciclo económico y el nivel de empleo, habida cuenta de su impacto sobre la propensión al 
consumo y como estímulo para la inversión. El crédito por tal anticipación se lo dio JOHN HICKS a ERIC LYNDAL y GUNNAR MYR-
DAL en: “Mr. Keynes’s Theory of employment”, The Economic Journal, 1936, citado por ROBERT SKIDELSKY, (1992): John May-
nard Keynes: Vol II, The Economist as Savior. 1920-1937, ALLEN LANE, PENGUIN, pág. 546-7. KEYNES ratificó esta idea en carta 
a MYRDAL en junio de 1937. Ibíd., pág. 559. Fue BERTIL OHLIN quien exportó o contagió estas ideas a los economistas de Cam-
bridge. Ibíd., pág. 581. 
116  DOUG NOLAND: “The Return on U.S. Assets”, citado. 
117  Véase O. A. LAMONT y R. H. THALER: “The Law of One Price in financial Markets”, The Journal of Economic Perspectives, 
volumen 17, núm. 4, otoño 2003, págs. 191-202. 
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lo lo hará mientras la divisa mantenga su valor. Pero que nadie se llame a engaño, la acumulación de 
deuda exterior en el entorno global actual –dominado por los flujos de «dinero caliente» y por el apa-
lancamiento– es como ir apilando la yesca para un incendio inevitable. Nosotros pensamos que las 
chispas provienen ahora de la zona del mercado de derivados –respecto a acciones, tipos de interés, 
tipos de cambio y energía–. Con un valor nocional del mercado de derivados no cotizados (over-the-
counter, u OTC) de 100 billones de dólares (comparado con 70 billones a mediados de 1998), el sis-
tema está navegando por aguas no cartografiadas. Todo consiste en mantener la confianza, pero eso 
es algo que resulta cada vez más difícil de proponer. Se divisan graves problemas y la ocurrencia de 
un accidente financiero de gran envergadura solo es cosa de tiempo.”118 

NOLAND imputaba todo ello a la aparición de una nueva fase en la estructura institucional 
de la economía –al que denominó “capitalismo de arbitraje financiero”–, que no sería otra cosa que la 
culminación y la consolidación de la etapa de desarrollo a la que MINKY había denominado “capitalismo 
de los gestores del dinero” (money managers capitalism). La definición de MINSKY era bien explícita: 

“La emergencia del bloque de gestores del dinero orientados por el beneficio y las ganancias 
de capital ha dado como resultado que sean de nuevo los mercados financieros los que determinen 
las realizaciones de la economía. Sin embargo, por contraposición a la etapa temprana de capitalismo 
financiero [en la que SCHUMPETER consideraba que los banqueros-financieros actuaban como los éfo-
ros-supervisores de la economía de mercado], el énfasis no se pone ahora en el desarrollo del capital 
de la economía, sino más bien en el giro rápido del especulador y en los beneficios derivados de las 
transacciones... A medida que la gestión del dinero creció en importancia relativa, una parte cada vez 
más amplia del mercado se caracterizó por la toma de posiciones de los intermediarios financieros. 
Estas posiciones son financiadas por los bancos. Las principales casas financieras se convierten en 
corredores de valores con elevado apalancamiento, dependiendo de los bancos para su refinanciación 
continua. Emerge un régimen peculiar en el que el negocio principal en los mercados financieros se 
distancia cada vez más de la financiación del desarrollo del capital de la economía. Es más, el propó-
sito principal de quienes controlan las grandes corporaciones deja de ser conseguir beneficios deriva-
dos de la producción y el comercio, para dedicarse a lograr que las obligaciones de las compañías se 
encuentren bien valoradas en el mercado financiero... La interrogante de si una estructura financiera 
que compromete la mayor parte del cash flow en el servicio de la deuda conduce a una debacle, como 
la que ocurrió entre 1929 y 1933, es actualmente una pregunta abierta.”119 

Es preciso reconocer que DOUG NOLAND se equivocó acerca de la inminencia del acci-
dente, ya que, tomando como fecha desencadenante de la catástrofe financiera la de agosto de 2007, 
como sugerían los portavoces de PIMCO, el estallido se demoró siete años, de modo que la interro-
gante que MINSKY consideraba abierta en 1993 habría tardado casi quince años en cerrarse. Desde 
luego, lo que ocurre siete o quince años más tarde no suele considerarse como algo inminente. Sin 
embargo, todo el relato de MINSKY, el más apegado a los datos de NOLAND –y el de otras muchas de 
sus entradas en esa misma etapa– podrían desplazarse siete años sin cambiar apenas las expresio-
nes, haciendo tan solo ligeras modificaciones de datos, fechas y lugares y variedad de activos. Las 
similitudes son enormes. ¿Se trata realmente del mismo problema, aunque diferido en el tiempo? Y, si 
es así, ¿qué ocurrió entretanto para convertir algo inminente en una espera relativamente larga?  

7.   La globalización del estanque financiero y el “Régimen Bretton Woods II” 

En primer lugar, ocurrió que el estanque financiero del mundo tardó en llenarse mucho 
más de lo que con estándares del siglo XX cabía esperar.120 Si ya en 2000 a NOLAND le asustaba que 
                                                      
118  Véase DOUG NOLAND: “Al Eyes on The Greenback”, 15 de diciembre de 2000, disponible en http://www.safehaven.com/ 
article-43.htm. 
119  HYMAN P. MINSKY: “Schumpeter and Finance”, en Market and Institutions in Economic Development: Essays in Honour of 
Paulo Sylos Labini, 1993, págs. 112-113. Citado por DOUG NOLAND: “Financial Arbitrage Capitalism”, 28-XII-2001, disponible en 
http://www.safehaven.com/article-219.htm. 
120  En 2008 China adquirió, al menos, 400.000 millones de dólares en activos financieros norteamericanos, principalmente bonos 
del Tesoro y de Agencias gubernamentales, elevando el total de reservas chinas denominadas en dólares a 1,7 billones, de los 
cuales más de la mitad en bonos del tesoro. Véase BRAD SETSER y ARPANA PANDEY, 2009, “China’s $1.7 Trillion Bet,” Council on 
Foreign Relations WP, enero 2009, http://www.cfr.org/content/publications/attachments/CGS_WorkingPaper_6_China.pdf. Todo 
ello, con datos oficiales. Sin embargo, SETSER estimaba que la cifra de 2008 pudo haberse elevado hasta 500.000 millones y el 
total de activos denominados en dólares a 2,4 billones, aunque con tendencia decreciente y con una sustitución muy rápida de 
bonos de agencia por bonos del tesoro a corto plazo. Véase BRAD SETSER: “China’s record demand for Treasuries (and all US 
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el resto del mundo (ROW) poseyera siete billones de dólares en activos financieros norteamericanos, 
las cifras del tercer trimestre de 2008 indicaban que la cifra había ascendido a 16,8 billones. En traba-
jos anteriores NOLAND había considerado que la cifra de 17 billones podía considerarse como la ca-
pacidad máxima del “estanque global de las finanzas especulativas”, y que alcanzarla daría lugar al 
estallido de la burbuja.121 Ciertamente, eso es lo que ocurrió (en esta ocasión NOLAND sí acertó), pero 
lo más curioso del caso es que –pese a acercarse peligrosamente al precipicio, e incluso encontrán-
dose ya inmersa en plena crisis global– la economía financiera internacional siguió su curso como si 
el riesgo inminente no fuera con ella y como si el estallido no hubiera ocurrido: Entre 2005 y 2008 la 
tenencia externa de activos financieros norteamericanos aumentó en un 50 por 100; pero lo que re-
sulta más sorprendente es que en los cuatro trimestres que sucedieron al cambio de tendencia de 
agosto de 2007 el crecimiento fuera todavía de 1,2 billones. Esto es, se registró un cierto cambio de 
intensidad, pero no un colapso ni una reversión. 

A la altura de diciembre de 2008 las perspectivas para 2009 venían a ser más de lo mismo: 
un nuevo aumento en torno a un billón de dólares de tenencias externas, que serviría, entre otras cosas, 
para financiar un déficit por cuenta corriente del orden de 625.000 millones de dólares. Todo ello, en 
caso de que no se produjera una inversión de la tendencia y un hundimiento del apetito chino por los 
bonos del Tesoro, cambio dramático que solo encontraba un dique de contención en la necesidad china 
de financiar sus propias exportaciones. Desde entonces, tanto las exportaciones chinas como las impor-
taciones norteamericanas han caído. Según el vaticino de BRAD SETSER, el año 2009 vería reducir el 
déficit por cuenta corriente norteamericano y el superávit chino desde 0,7 hasta 0,5 billones de dóla-
res,122 de modo que en la misma medida se reduciría la necesidad de financiación por esa vía. Además, 
el aumento del ahorro por parte de los hogares norteamericanos podría compensar eventuales descen-
sos en la inversión exterior. Los datos de enero de 2009 indicaron una brusca aceleración del proceso, 
con salidas de capitales por un monto de casi 150.000 millones de dólares, que, de confirmarse a lo 
largo del año, iban a exigir un ajuste brutal en la balanza por cuenta corriente, algo que resultaba incon-
sistente con la caída de las exportaciones netas en enero.123 El FMI estimaba que el déficit americano se 
situaría en el 2,8 por 100 del PIB en 2009 (frente al 6,6 por 100 en 2005). En mayo, el déficit comercial 
real mensual recuperó ya las cifras de noviembre de 1999; la mitad del mismo era imputable a China 
(17.400 millones), tras reducirse en un 21,2 por 100 el déficit bilateral en un año.124 En julio, el déficit 
comercial anual había caído a 0,5 billones, mucho más que las entradas de capital a largo plazo.125 

Por lo que se refiere a los bonos del Tesoro, el peso de los tenedores privados ha ido 
cayendo a lo largo de este decenio desde suponer un 80 por 100 a comienzos de 2000 hasta un 60 
por 100 a finales de 2008. Del 40 por 100 imputado a tenedores oficiales (principalmente bancos cen-
trales), China disponía en mayo de 2009 del 20 por 100 (801.500 millones de dólares)126. Para mante-
ner esa posición, de los 1,7 billones de dólares de nuevas emisiones previstas para 2009127 China 
tendría que adquirir 250 mil, lo que pese, a los temores manifestados por su gobierno, continuaba 

                                                                                                                                                                      
assets) in 2008”, 23, febrero, 2009, disponible en http://blogs.cfr.org/setser/2009/02/23/chinas-record-demand-for-treasuries-and-
all-us-assets-in-2008/#more-4760. 
121  Véase DOUG NOLAND: “Q3 2008 Flow of Funds”, 19-XII-2008, http://www.safehaven.com/article-12135.htm. 
122  Véase BRAD SETSER: “Can the improvement in the US trade balance continue?”, 11-II-2009, http://blogs.cfr.org/ 
setser/2009/02/11/can-the-improvement-in-the-us-trade-balance-continue/#more-4694. Una prognosis coetánea puede verse 
en ESWAR PRASAD: “The Effect of the Crisis on the U. S.-China Economic Relationship”, http://www.rgemonitor.com/asia-
monitor/255622/the_effect_of_the_crisis_on_the_us-china_economic_relationship. 
123  Véanse BRAD SETSER: “Today’s TIC data...”, 16/3/2009, “The bad news hidden in the good news (today’s trade data)”, 
13/3/2009, disponibles en http://blogs.cfr.org/setser/, y “One graph to rule them all...”, 1/07/2009, en http://blogs.cfr.org/setser/ 
2009/07/01/one-graph-to-rule-them-all/#more-5798. 
124  Véanse “U. S. Trade Deficit Narrows as Exports Rebound: Sustainable?” y “Chinese Exports Contracted by 21 por 100 in 
June: Could Exports Be Close to a Bottom?”, RGE Monitor, julio 10, 2009, disponibles en http://www.rgemonitor.com/ 
166/United_States?cluster_id=5003, http://www.rgemonitor.com/26/China?cluster_id=4517. 
125  Véase la entrada del 20 de julio en http://blogs.cfr.org/setser/2009/07/20/and-now-the-rest-of-the-story-long-term-portfolio-
flows-have-fallen-by-more-than-the-trade-deficit/. 
126  Véase “TIC Data and the U. S. Current Account Deficit: Foreigns Back to T-Bills in May”, RGE Monitor, 15, julio, 2009, en 
http://www.rgemonitor.com/96/Global_Current_Account_Imbalances?cluster_id=6911. 
127  Aunque a finales de marzo el déficit estimado para 2009 ya se elevaba a 1,845 billones $, el 13,1 por 100 del PIB, 
http://www.cbo.gov/ftpdocs/100xx/doc10014/03-20-PresidentBudget.pdf. 
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haciendo.128 E incluso se intensificaron en el segundo trimestre de 2009, al término del cual sus reser-
vas exteriores totales se elevaron a 2,13 billones de dólares (frente a 1,95 en el primero), dos tercios 
de las cuales estaban colocadas en activos norteamericanos, aunque en ese trimestre el repunte 
resulta imputable al flujo de “dinero caliente” que apuesta por la reevaluación del Renminbi, dado el 
nivel desmesurado ya alcanzado por unas reservas oficiales con grave riesgo de depreciación.129 Por 
otra parte, el desequilibrio de las balanzas de los países exportadores de petróleo –así como el de los 
exportadores de otras materias primas– se ha corregido automáticamente con el pinchazo de la bur-
buja de sus precios. Sin embargo, en su estrategia de diversificación de riesgos, China comenzó a 
prestar masivamente a largo plazo a los países productores de todo tipo de materias primas y ener-
gía, a cambio de contratos de suministro a largo plazo a precios pactados, actuando al modo de un 
fondo de estabilización de estos mercados y de las correspondientes divisas (algo que debería 
haberse hecho de forma cooperativa hace tiempo).130 En julio de 2009, sin embargo, la política china 
cambió, dirigiéndose hacia el mercado de fusiones y adquisiciones, hasta el punto que BW se pregun-
taba en primera página si China pretendía comprar el mundo.131  

En cualquier caso, la búsqueda de un cierto equilibrio a largo plazo en los intercambios 
comerciales, en las balanzas de pagos y en los mercados de divisas dista mucho de resultar automática 
y requerirá cambios profundos en el sistema monetario y en las reglas que rigen el comercio internacio-
nal. Porque la principal razón explicativa del impresionante aumento de la capacidad de carga de des-
equilibrios sobre el sistema global desde comienzos de este siglo se debió precisamente a la aparición 
de lo que NOURIEL ROUBINI y el propio SETSER denominaron “Régimen Bretton Woods II” (RBWII), con-
sistente en la adopción por parte de China y otros países emergentes de una estrategia calcada de la 
que siguió al proceso de reconstrucción europea al término de la Segunda guerra mundial, optando en 
el caso de comienzos del siglo XXI por el desarrollo desequilibrado en favor de las exportaciones para 
acumular reservas e invertirlas en bonos y monedas de reserva internacional. Esto permite a China 
mantener subvalorada su divisa y reforzar una ventaja exportadora edificada básicamente a costa de 
sacrificar el consumo interior y el medio ambiente,132 manteniendo bajos los salarios133 por carecer sus 

                                                      
128  Véanse http://blogs.cfr.org/setser/2009/02/26/who-bought-all-the-treasuries-the-us-issued-in-2008-and-who-will-be-the-big-
buyers-in-2009/#more-4785 y http://blogs.cfr.org/setser/2009/03/14/if-chinas-worries-about-its-us-portfolio-it-shouldnt-just-worry-
about-its-treasury-holdings/#more-4930. A finales de 2008 y comienzos de 2009 la demanda exterior de bonos del Tesoro se 
esfumó, como afirmaba SETSER: “A bit more to worry about; foreign demand for long-term Treasuries has faded” (18/III/2009). Esto 
se debe a que sus rentabilidades se encuentran en mínimos para toda la serie histórica (del 2 por 100, en el bono a diez años). 
“Last week’s move in the Treasury market...” (22/III/2009), http://blogs.cfr.org/setser/. Por mucho que la política de expansión cuan-
titativa de la Fed se empeñase, de no desplomarse el déficit exterior, la rentabilidad de los bonos a largo plazo tendría que subir 
para financiarlo. Sin embargo, en marzo las tenencias chinas de bonos del Tesoro ya se encontraban en 768.000 millones. Véase 
JAMIL ANDERLINI IN BEIJING, “China stuck in ‘dollar trap’”, 24/mayo/2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/5b47c8f8-488c-
11de-8870-00144feabdc0.html. 
129  Véase “Chinese Reserve Growth Surges: Hot Money Inflows Resume?”, RGE Monitor, 15, julio 2009, disponible en 
http://www.rgemonitor.com/26/China?cluster_id=5113. 
130  Véase RACHEL ZIEMBA, “China’s Resource Buys” 20, febrero, 2009, quien observó también en los datos TIC de diciembre de 
2008 una tendencia hacia el arbitraje entre las adquisición de bonos corporativos y CDS: cuando los diferenciales (spreads) de 
los primeros superaban a los índices CDS, los inversores compraban al mismo tiempo bono y CDS http://blogs.cfr.org/ 
setser/2009/02/20/chinas-resource-buys/#more-4747. 
131  Véase DEXTER ROBERTS y FREDERIK BALFOUR: “China Revs Up Its Dealmaking Machine. The Chinese are in the midst of an 
M&A craze, doubling overseas investments last year. Could the deals benefit the global economy?” BW, 15, julio, 2009, en 
http://www.businessweek.com/print/magazine/content/09_30/b4140042991451.htm. 
132  La agresividad exportadora china se basa en un sistema de producción en 35 grandes ciudades, que todavía no han inicia-
do el transito hacia el sistema de consumo y que hacen una utilización intensiva de las externalidades medioambientales (solo 
“autorregulado” por los precios de la vivienda, que incluyen una especie de prima por la calidad medioambiental). Véase SIQI 
ZHENG, MATTHEW E. KAHN y HONGYU LIU: “Towards A System Of Open Cities In China: Home Prices, Fdi Flows And Air Quality 
In 35 Major Cities”, NBER Working Paper, 14751, disponible en http://www.nber.org/papers/w14751. La tabla 6 del estudio 
refleja la aparición de curvas de Kuznets de la polución medioambiental, por la que el deterioro medioambiental crece con la 
renta per capita, y solo empieza a descender a partir de un umbral en torno a los 16.000 RMB anuales (a precios de 2003), 
pero solo 8 ciudades franquean ese umbral de renta media. Las técnicas para estimar el valor de las ciudades en términos de 
capitalización de las externalidades netas (que incluyen la fiscalidad diferencial) pueden verse en, DAVID ALBOUY: “What Are 
Cities Worth? Land Rents, Local Productivity, and the Capitalization Of Amenity Values”, NBER Working Paper núm. 14981, 
mayo, 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14981. 
133  La ventaja competitiva derivada de los bajos salarios no se reduce a los productos escasamente diferenciados, sino que 
opera sobre todos los mercados con “escaleras de calidad” cortas. Véase AMIT KHANDELWAL: “The Long and Short (of) Quality 
Ladders”, NBER WP, núm.15178, julio, 2009, en http://papers.nber.org/papers/W15178. 
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trabajadores de derechos laborales básicos, como señaló ROBERT SOLOW,134 y duplicando las emisiones 
de dióxido de carbono por unidad de PIB de EE. UU., según KRUGMAN

135. Por contraposición al caso 
europeo de la posguerra, el propósito de esta estrategia desequilibrada no ha sido la devolución de la 
deuda previamente contraída para financiar la reconstrucción, sino que ha tenido más bien carácter 
precautorio, en respuesta a la crisis asiática y a la dictadura ejercida por los países prestamistas titula-
res de monedas de reserva internacional sobre los países prestatarios durante el rosario de crisis finan-
cieras de finales del siglo XX.136  

Esta explicación no resulta óbice para que la preocupación por la competencia desleal 
que todo ello supone aflore en EE. UU., al presenciar la deslocalización de la producción de automó-
viles hacia China –en un contexto de rápido avance de sus economías de escala–, al mismo tiempo 
que cierran las plantas de Detroit,137 con la consiguiente amenaza de respuestas proteccionistas. 
Conviene recordar a este respecto el debate que tuvo lugar en la primavera de 2008 entre LARRY 
SUMMERS

138, y tres destacados profesores indios,139 acerca de la eventual necesidad de modificar las 
reglas que habían venido rigiendo el proceso de globalización. En opinión del Presidente del Consejo 
de Asesores, si los trabajadores norteamericanos no reciben los beneficios de la globalización, tarde 
o temprano se inclinarán por el proteccionismo, su voto arrastrará a los políticos y la globalización, tal 
como la hemos conocido, tocará a su fin. Ya que, al mismo tiempo que la globalización aumenta la 
desigualdad y la inseguridad, se la había venido invocando como argumento legítimo contra la viabili-
dad de la progresividad fiscal, la existencia de sindicatos y la regulación o la producción de bienes 
públicos, que son las políticas que podrían corregir su impacto negativo. SUMMERS concluía su primer 
artículo afirmando la necesidad de rediseñar la globalización para hacer compatible el éxito de la 
economía global con el interés de las clases media y trabajadora de EE. UU. La réplica a SUMMERS se 
limitaba a señalar que los problemas de desigualdad y de desmantelamiento de los derechos de los 
trabajadores norteamericanos –y, de otros muchos, a imagen y semejanza suya– no provienen del 
exterior, sino de la política interna de erosión sistemática del conjunto de instituciones y derechos 
heredados del New Deal, registrada en Norteamérica durante los últimos treinta años, y la difusión de 
esa misma práctica entre los países en vías de desarrollo a través del “consenso de Washington”. En 
opinión de los profesores indios, esto es lo que condujo a una globalización productiva basada en la 
búsqueda de la mano de obra más barata posible (sin el más mínimo mecanismo compensatorio, 
debido a la inexistencia de derechos laborales)140, como señalaron FRANK LEVY y PETER TEMIN

141, ya 
que la evidencia empírica disponible confirma la estrecha relación entre elevación incontrolada del 
                                                      
134  “En el caso de China lo ideal sería también que subieran los salarios, lo que constituiría una alternativa a la apreciación de 
su moneda, el Rinminbi. Pero la ausencia de un mercado de trabajo libre –a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en India– 
está frenando ese proceso de subida salarial. Lo cual no deja de ser paradójico: la única gran potencia marxista que queda en 
el mundo parece servirse de un gran ‘ejército industrial de reserva’ para mantener bajo el nivel salarial.” Entrevista en Expan-
sión, 9-II-2009, http://www.expansion.com/2009/02/08/economia-politica/1234126470.html. 
135  Con un PIB inferior, las emisiones chinas ya duplicaban a las de EE. UU. Véase PAUL KRUGMAN: “Empire of Carbon”, NYT, 
15/05/09, disponible en http://www.nytimes.com/2009/05/15/opinion/15krugman.html. Como las emisiones de EE. UU. duplican 
a las de Japón, China cuadriplica a las de su vecino asiático. 
136  Véase NOURIEL ROUBINI y BRAD SETSER, “Will the Bretton Woods 2 Regime Unravel Soon? The Risk of a Hard Landing in 2005-
2006”, presentado en el Simposio Revived Bretton Woods System: A New Paradigm for Asia Development?, Federal Reserve Bank of 
San Francisco, febrero 2005, en http://www.frbsf.org/economics/conferences/0502/Roubini.pdf. Las ideas básicas habían sido enun-
ciadas dos años antes por MICHAEL P. DOOLEY, DAVID FOLKERTS-LANDAU y PETER GARBER en “An Essay on the Revived Bretton 
Woods System”, NBER Working Paper, 9971, septiembre de 2003, disponible en http://www.nber.org/papers/w9971. 
137  Véase KENDRA MARR: “As Detroit Crumbles, China Emerges as Auto Epicenter”, WP, 18/mayo/2009, en http://www.washingtonpost.com 
/wp-dyn/content/article/2009/05/17/AR2009051702269_pf.html. 
138  Véanse los dos trabajos de LAWRENCE SUMMERS: “America needs to make a new case for trade”, FT, 27/abril/2008, y “A 
strategy to promote healthy globalisation”, FT, 4/mayo/2008, disponibles en http://blogs.ft.com/economistsforum/2008/04/america-
needs-to-make-a-new-case-for-trade/ y http://blogs.ft.com/economistsforum/2008/05/a-strategy-to-promote-healthy-globalisation/. 
139  Véase DEVESH KAPUR, PRATAP MEHTA y ARVIND SUBRAMANIAN: “Is Larry Summers the canary in the mine?, FT, 13/mayo/2008, 
en http://economistsview.typepad.com/economistsview/2008/05/the-canary-in-t.html. 
140  La estrategia de globalización de la oferta de trabajo, en busca de una prolongación de la etapa clásica de desarrollo econó-
mico con oferta ilimitada de mano de obra había sido analizada por H. A. TURNER y D. A. S. JACKSON en 1970. Véase: “On the 
Determination of the General Wage Level-A World Analysis; or «Unlimited Labour Forever»” , The Economic Journal, vol. 80, 
número 320 (diciembre), págs. 827-849. 
141  Véase “Inequality and institutions in 20th century America”, VOX, 15 junio 2007, disponible en http://www.voxeu.org/index. 
php?q=node/264. El desarrollo del argumento se puede ver en el CD 85-15.o (10/06/2008), http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/ 
LITERATURAGRIS/2008_86-15.pdf. 
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comercio internacional y riesgo de ingresos para los trabajadores de las industrias mas expuestas al 
mismo.142 Las primeras decisiones de la Administración OBAMA en materia de fiscalidad exterior indi-
can que algunas de las ideas expresadas por SUMMERS empezaban ya a orientar sus políticas. 

Hasta 2005 la política china de tipo de cambio consistió en anclar pura y simplemente el 
tipo de cambio del Renminbi al del dólar. Desde entonces, el ancla es una cesta de divisas de países 
desarrollados y la apreciación contra el dólar solo es el resultado de la apreciación del euro.143 En 
contrapartida, en 2006 China empezó a diversificar la colocación de sus reservas, dirigiéndolas tam-
bién hacia Europa, financiando un desequilibrio creciente en el comercio exterior euro-chino. Por un 
tiempo, esto no produjo una inundación de liquidez en Europa –como sucediera antes en EE. UU.– 
porque el viejo continente sustituyó parcialmente a China como financiadora del déficit americano, y 
porque parte del superávit de la balanza chino-europea continuó financiando ese déficit.144 A este 
régimen híbrido de los desequilibrios de posguerra y del RBWII, que, según el FMI, subsistirá en 
2009-12,145 podríamos denominarlo RBWIII. 

Todo ello distaba mucho de ser una situación excepcional y momentánea, ya que había 
venido fraguándose desde el abandono unilateral de la convertibilidad-oro del sistema de Bretton 
Woods en 1971 –convirtiendo al dólar en la moneda internacional de reserva–, pero había experimen-
tado un salto hacia adelante durante los años noventa, al término de la guerra fría, fruto de la paulati-
na desregulación bancaria y financiera y de la aceleración del crecimiento en los intercambios y los 
flujos de capitales internacionales.146 La crisis de comienzos del primer decenio de este siglo puso de 
manifiesto que aquella dinámica resultaba insostenible, pero tras esa crisis volvió a experimentar un 
notable impulso con el ingreso de China en la OMC. La síntesis del cuadro de desequilibrios que se 
gestó a lo largo de uno y otro decenio se ha llevado a los Diagramas IV y V. En este último se señala 
que tal acumulación es lo que permite explicar la elevación de la capacidad de carga de desequili-
brios del sistema, impidiendo que operen los mecanismos de retroacción negativa en la transmisión 
de la política monetaria recogidos en la expresión b). En efecto, invirtiendo el sentido de las flechas 
de aquella expresión, de no haber entrado en acción el RBWII la política monetaria expansiva habría 
deteriorado el tipo de cambio, mejorado las exportaciones, dinamizado la expansión y la inflación al 
consumo (Pc), hasta provocar un cambio de orientación de la política de la Fed: 

k)    ↓↑↑↑↓↓↑ →→→→→→ MPYNXERiM c  

En cambio, la reinversión de las reservas chinas en títulos denominados en dólares ele-
vó el tipo de cambio del dólar, pero la reducción de las exportaciones no afectó al crecimiento porque 
fueron compensadas por una elevación del déficit público (vía reducciones de impuestos y aumento 
del gasto militar), financiado con las reservas chinas, que sostuvo el crecimiento de la demanda sin 
elevar los precios al consumo, por causa de la mejora en la relación real de intercambio norteameri-
cana,147 consecuencia de los bajos precios de las importaciones chinas, pero transformando la holgu-
ra monetaria y de crédito en burbujas de activos, que el banco central decidió ignorar, lo que 
retroalimentó la espiral expansiva a través de la expansión incontrolada del sistema de crédito: 

l)    [ ] ( ) PcYCIDPNXERRBWIIiM =→→+→→→→→→ ↓↑↑↑↓↑↓↑  

                                                      
142  Véase PRAVIN KRISHNA y MINE ZEYNEP SENSES: “International Trade And Labor Income Risk In The United States”, NBER 
Working Paper, núm. 14992, mayo 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14992. Véase también ANN HARRISON: 
“International trade, offshoring, and US wages”, VOX, 31 agosto, 2009, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3920. 
143  Véase JEFFREY A. FRANKEL: “New Estimation of China’s Exchange Rate Regime”, NBER Working Paper 14700, febrero 
2009, http://www.nber.org/papers/w14700. 
144  Véase BRAD SETSER: “Chieuropa?”, 19-XII-2008, http://blogs.cfr.org/setser/2008/12/19/chieuropa/. La pequeña caída de las 
exportaciones chinas en enero de 2009 –en comparación con las del resto de Asia– hizo temer a SETSER que la política china de 
subsidios a la exportación vía tipo de cambio se estuviera agudizando, esta vez con respecto a Europa y especialmente en las 
exportaciones intensivas en mano de obra, para compensar el colapso de la demanda, http://blogs.cfr.org/setser/2009/02/25/more-
bad-news-from-japan/#more-4808. 
145  Véase BRAD SETSER (22/04/09): Forget global imbalances, it is now a Sino-American imbalance. 
146  Véase J. STIGLITZ: “The roaring nineties”, citado. 
147  Lo que produjo la impresión de que la inflación estaba definitivamente bajo control, aunque KRUGMAN señalase insistente-
mente que la irrupción de China en el comercio mundial es un acontecimiento que ocurre solo una vez y que la presión bajista 
sobre los precios de consumo no validaba la corrección de la política monetaria.  



 

— 42 — 

m)    [ ] ( ) ≡→+→+→→→→→ ↑↑↑↑↑↑↓↑ YCIBFPARBWIIiM ll  

m)   m1)    +→→→→ ↑↑↑↑↑ YIFqP le  

m)   m2)    ↑↑↑↑↑ →→→→ YCBWPA l  

Esta última expresión refleja la espiral del consumo, que mantiene activa la dinámica de 
expansión. No obstante, el efecto riqueza real derivado del aumento del valor de los activos inmobilia-
rios tiene ciertos límites, derivados del fundamento económico del valor de tales activos, medido a 
través de la ratio precio/renta,148 que permite estimar la rentabilidad de mercado de la correspondiente 
inversión inmobiliaria, haciendo abstracción de las expectativas de revalorización del activo. Alternati-
vamente, si se trata de la inversión en vivienda propia, la relación que mide la distancia entre los pre-
cios del mercado inmobiliario y los fundamentos reales de la solvencia del adquirente –que, en caso 
de financiarse con deuda hipotecaria, lo es también del prestatario del sistema de crédito– viene dada 
por la ratio precio de la vivienda/ingresos de los hogares. STEPHEN ROACH estimó que el efecto rique-
za negativo de todo el proceso sería plurianual y que la caída del consumo durante el segundo se-
mestre de 2008 solo habría absorbido el 20 por 100 del impacto.149 

GRÁFICO IV.A 

La evolución de una y otra ratios en términos equivalentes se observa en los gráficos 
IV.A y IV.B.150 Puede constatarse que en ambos casos el primer repunte se inicia en el segundo tri-
mestre de 2009, y la fase de plenilunio parece haberse alcanzado en el primer trimestre, cuando Cal-
culated Risk estimaba que el ajuste de la ratio precio/renta solo se había realizado en un 85 por 100 
(volviendo al nivel de 2000) y que la caída de las rentas podría seguir presionando a la baja sobre la 
ratio (aunque todavía pueda producirse un descenso del 10 por 100). Por su parte, la ratio pre-
cio/ingreso de los hogares se situó en ese trimestre en 1,04 respecto a 1987 (lo que puede exigir un 
ajuste adicional, vía precios o ingresos). Por su parte, los precios reales todavía se situaban entre un 

                                                      
148  Véase JOHN KRAINER y CHISHEN WEI: “House Prices and Fundamental Value”, Frbsf Economic Letter, núm. 2004-27, october 
1, 2004, http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2004/el2004-27.pdf. 
149  Conferencia de STEPHEN ROACH en el Global Economic Forum de Davos el 28 de enero de 2009, http://fora.tv/2009/01/28/ 
World_Economic_Forum_Update_2009_The_New_Economic_Era#Stephen_Roach_Says_Global_Economy_Anemic_at_Best. 
150  Véase “House Prices: Real Prices, Price-to-Rent, and Price-to-Income”, CalculatedRisk on 8/25/2009 10:01:00 AM 
http://www.calculatedriskblog.com/2009/08/house-prices-real-prices-price-to-rent.html. 
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10 por 100 y un 20 por 100 sobre los de los años noventa (Gráfico IV.C), aunque las existencias se 
encuentren ya al nivel de finales del decenio (Gráfico IV.D).151 

GRÁFICO IV.B 

GRÁFICO IV.C     

151 

                                                      
151  Merece la pena reproducir algunos comentarios de CalculatedRisk tras conocerse los datos del primer trimestre (5/26/2009 
11:00:00 AM, disponible en http://www.calculatedriskblog.com/2009/05/house-prices-real-prices-price-to-rent.html): a) “The 
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De estos tres gráficos se deduce que a la altura de 2006 la primera ratio llegó a situarse 
un 85 por 100 –y la segunda un 65 por 100– por encima del valor alcanzado en 1987. La corrección 
no se hizo esperar y tras tres años de ajuste el repunte se produce cuando dista todavía un cierto 
trecho para recuperar las posiciones históricas previas a la formación de las burbujas. La intensidad 
de los desequilibrios previamente acumulados desencadenó un efecto riqueza negativo de tal intensi-
dad (con el perfil dibujado en la figura B del gráfico II), que hundió al mismo tiempo el consumo de los 
hogares y el valor de todos los activos financieros y reales, obligando a proceder a operaciones pre-
cipitadas de desapalancamiento y liquidación de activos, traducidas en una profunda deflación en 
estos mercados, lo que hace de la recesión de 2007-2009 una crisis de balances –tanto financieros y 
bancarios, como de la economía real y de los hogares–, agravada por una explosión de desconfianza, 
selección adversa y riesgo de fraude, contagiada al mercado global. 

n)    ( ) ↓↓↓↓↓↓↑↑↓↓ →→→→→→→→+ YCIBFebMHASCF llPe  

GRÁFICO IV.D 

El gráfico V compara la evolución de las ratios precio/renta en cinco países e índica que 
la burbuja inmobiliaria no existió en Alemania y fue algo superior en España (que alcanzó en 2008 un 
máximo situado 1,9 veces por encima del nivel de 1997, frente a la cifra de 1,8, alcanzada por EE.UU. 
en 2006), seguida del Reino Unido (2,1 en 2007). El nivel máximo se alcanzó en Irlanda en 2006, 
cuya ratio multiplicó por 2,6 la de 1997. Este gráfico permite observar también que el ajuste ha sido 
mucho más rápido en EE.UU., seguido del Reino Unido, siendo España el que más tardó en flexionar, 
aunque el rápido ajuste inicial de Irlanda se invirtió en los dos últimos trimestres del gráfico. 
                                                                                                                                                                      
adjustment in the price-to-rent ratio is maybe 85 por 100 complete as of Q1 2009 on a national basis. This ratio will probably 
continue to decline... And declining rents will impact the price-to-rent ratio”; b) “at Q.1 the Price-to-income index is at 1.04. At 
this pace the index will hit 1.0 in mid-2009. However, during a recession, nominal household median incomes are usually stag-
nate-so it might take a little longer. And the index might overshoot too”; c) “The Case-Shiller real prices are still significantly 
above prices in the '90s and perhaps real prices will decline another 10% to 20%”, y d) as long as inventory levels are elevated, 
prices will continue to decline. And right now inventory levels are still very high”. 



Instituto de Estudios Fiscales 

— 45 — 

GRÁFICO V152 

GRÁFICO VI.A 

Por otra parte, el gráfico VI.A153 muestra la relación entre la expansión del déficit por 
cuenta corriente y el descenso del ahorro en EE.UU.: este último alcanzó el nivel cero cuando el pri-
mero superó el –6,5 por 100. Una caída del ahorro que, de acuerdo con la expresión [3], redujo la 
pendiente de la curva IS, al elevar el multiplicador, viéndose neutralizada por el aumento de la pro-
pensión a importar, que actuó en sentido contrario. Así pues, aunque la acumulación de desequili-
                                                      
152  Fuente: REBECCA WILDER, “Housing bubbles around the world”, News N Economics, 16/mayo/2009, disponible en 
http://www.newsneconomics.com/2009/05/housing-bubbles-around-world-looks.html. 
153  Tomado de STEPHEN S. ROACH: “Perils of a New Globalization.PPT”, diapositiva núm. 2. Presentación realizada en Global Competition 
and Comparative Advantage Conference, Woodrow Wilson Center, junio 13, 2006, disponible en http://www.wilsoncenter.org/ 
events/docs/Roach06061.ppt. 



 

— 46 — 

brios implícita en el modelo de expansión RBWII –basado en el aumento de los “déficits gemelos” y 
en la apariencia de una plétora mundial de ahorros (savings glut)154– se encuentra obviamente detrás 
de la percepción de elevación del riesgo sistémico acumulada durante el último quinquenio, no fue en 
modo alguno la causa directa de la crisis de 2007.155 Antes al contrario, esa es mas bien la explicación 
de que una crisis que previsiblemente tendría que haber estallado con toda intensidad en 2002 se 
viera pospuesta –y que, por eso mismo, resultase todavía más intensa, al haberse extendido la bur-
buja de activos financieros a la burbuja inmobiliaria, acumulándose los dos efectos/riqueza negativos 
a escala global–. DOOLEY et alia afirmaron que la crisis no fue provocada por el colapso del régimen 
Bretton Woods II, y el IMF lo ratificó, imputándola más bien a fallos de gestión del riesgo y de regula-
ción y supervisión de los mercados financieros.156 

Según BRAD SETSER, la última crisis no se originó por el abandono desordenado ni por el 
colapso del dólar –como hubiera sucedido si su desencadenamiento fuera producto de la crisis del 
RBWII–. Sin embargo, el crecimiento de los desequilibrios comerciales y de los flujos internacionales 
de fondos compensatorios contribuyó poderosamente a crear las condiciones para que se produjeran 
los graves fallos en la gestión privada del riesgo que condujeron a la crisis: a) financiando el creci-
miento de los balances denominados en dólares de los bancos; b) reduciendo el rendimiento de los 
activos financieros disponibles e impulsando la búsqueda de colocaciones financieras alternativas, y 
c) invirtiendo la forma de la curva temporal de rendimientos, al elevar la demanda de bonos del Teso-
ro a largo plazo, en que se colocan las reservas de los bancos centrales emergentes, impulsando la 
demanda de activos financieros de mayor rendimiento en el mundo desarrollado, lo que se tradujo en 
la expansión incontenible de instrumentos financieros estructurados (ABS). Como los “vehículos fi-
nancieros especiales” (SIV) que realizaban la intermediación recibían depósitos a corto y prestaban a 
largo plazo, con la curva de rendimientos invertida la única forma de mejorarlos consistió en elevar el 
apalancamiento, acumulando riesgo a un ritmo exponencial, que se tradujo en volatilidad tan pronto 
los emisores últimos de activos financieros a largo plazo pasaron a ser los hogares, en un contexto de 
burbujas en los precios inmobiliarios.157 

Como pone de manifiesto el Gráfico VI.B, el régimen BWII se fue formando paulatina-
mente a lo largo del último decenio, por lo que dispone de un arraigo profundo, de modo que su co-
rrección controlada resultaría conveniente para todos. Además, reordenar todo este mundo no es 
algo que pueda hacerse de inmediato, y para hacerlo convendría disponer de un marco de acuerdos 
de cooperación que evitase el colapso de los intercambios y permitiese emprender una senda gra-
dual. En todo caso habrá que adoptar cuanto antes nuevas reglas y un nuevo marco institucional (al 
que se viene denominando “nuevo Bretton Woods”), dirigido a alcanzar cuatro grandes objetivos158: 

A)   Estabilizar los tipos de cambio. 

B)   Reducir los graves desequilibrios comerciales (y de ahorro). 

C)   Suprimir el arbitraje de tipo de interés internacional (carry trade). 

D)   Reducir el riesgo de incumplimiento en las transacciones financieras. 
                                                      
154  Véase BEN BERNANKE: “The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit” (10 de marzo de 2005), en 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/. 
155  Sin embargo, para KRUGMAN la crisis puede considerarse como la venganza de la plétora de ahorros, precisamente porque 
hizo que el mundo se confiase demasiado, olvidando los desequilibrios: “Revenge Of The Glut”, http://www.nytimes.com/ 
2009/03/02/opinion/02krugman.html?partner=rssnyt&emc=rss. 
156  Véase MICHAEL P. DOOLEY; DAVID FOLKERTS-LANDAU, y PETER M. GARBER: “Bretton Woods II Still Defines the International 
Monetary System”, NBER Working Paper 14731, febrero 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14731.pdf. 
157  Véase “A more balanced economy might allow the world to live with a less perfect financial system”, 2 julio 2009, en 
http://blogs.cfr.org/setser/2009/07/02/a-more-balanced-economy-might-allow-the-world-to-live-with-a-less-perfect-financial-system/. 
158  El problema de los desequilibrios del comercio y los flujos financieros internacionales que subyacen a la recesión de 2007-
2009 no puede ser sintetizado aquí. Una introducción general puede verse en NOURIEL ROUBINI y BRAD SETSER: “Will the Bretton 
Woods 2 Regime Unravel Soon?”, citado. La actualización de esta problemática la hizo RONALD MCKINNON: “A New Bretton 
Woods”, (5-II-2009), disponible en http://www.eurointelligence.com/Article.620+M59ed7e3b4f7.0.html. Propuestas sistemáticas 
de distinto signo pueden verse en http://www.eurointelligence.com/uploads/media/RBWC_Agenda_for__Reform_eBook.pdf. 
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GRÁFICO VI.B159 

La reunión del G20 en Londres significó el arranque de este proceso, al que GORDON 
BROWN denominó “Global New Deal”. Pero el proceso se dilatará en el tiempo. Con la visita del Secre-
tario del Tesoro, la Administración OBAMA inició a comienzos de junio una política tentativa de coope-
ración con China en materia de política de tipo de cambio y de expansión concertada de la demanda 
interior, manteniendo en la reserva la posibilidad de declarar oficialmente el dumping cambiario del 
país asiático, para imponerle sanciones comerciales (lo que probablemente enrarecería las relaciones 
financieras con su primer prestamista).160 Pero esto es un arreglo provisional: El siglo XXI reclama una 
arquitectura mucho más sólida. 

8.   El nuevo ciclo económico de inversión global 

Sin embargo, la amplitud del nuevo escenario internacional en que se desplegó todo el 
proceso no debe hacer olvidar que las grandes fluctuaciones se veían impulsadas desde el centro 
mismo del sistema y que el contexto global solo servía para amplificar y reforzar los desequilibrios 
que se estaban registrando. Para evitar improvisar ahora el inventario de los mismos acudiré a un 
trabajo escrito en 2001 en el que sintetizaba la acumulación de errores y malformaciones cometidos 
durante el decenio anterior, indicando que uno de los problemas no detectados consistía en que las 
autoridades monetarias centrales estaban tratando de estabilizar el ciclo económico como si éste 
siguiese siendo el ciclo típico de negocios de la posguerra, mientras que en realidad lo que había 
irrumpido era algo bien diferente. Recuperando el análisis de los grandes ciclos de SCHUMPETER

161, los 
párrafos escritos a comienzos del decenio pueden mantenerse ahora, actualizando tiempos verbales, 
referencias y algunas de las recomendaciones de entonces162: 

                                                      
159  Véase UK international financial services-the future. A report from UK based financial services leaders to the Government, 
mayo 2009, pág. 18, disponible en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/uk_internationalfinancialservices070509.pdf. 
160  Véase ANTHONY FAIOLA: “Geithner to Pursue Practical Goals, Tone in Trip to China”, WP, 29/05/2009, disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/28/AR2009052803946_pf.html. 
161  Véase J. A. SCHUMPETER: Business Cycles, vol. I, págs. 164-174, McGraw-Hill, NY, 1939. 
162  Véase A. ESPINA: “Mujer, Desarrollo Económico y Libertad en un Mundo Globalizado”, en DOLORS RENAU (ed.): Globaliza-
ción y Mujer, editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2002, págs. 57-149, disponible en http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/docu 
mento6145.pdfhttp://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/Mujer%20desarrollo%20y%20globalizaci%F3n.pdf. La 
cita proviene del apartado 2.2, “Regulación financiera y estabilidad económica: la vuelta del ciclo largo”, págs. 25-31. Puede 
observarse que lo ocurrido ahora era ya perfectamente previsible en 2001. 
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“El largo ciclo de crecimiento norteamericano de los noventa se pareció demasiado al japonés de 
los ochenta, y el hecho de que las burbujas que se formaron durante este último dieran lugar a un dece-
nio de recesión –a la que en 2001 todavía no se le veía salida– hacían pensar que nos encontrábamos 
ante un tipo de ciclo más parecido al decenal, descrito por primera vez por CLEMENT JUGLAR en 1860, que 
al de cuarenta meses descrito por KITCHIN en 1923, consagrados ambos por SCHUMPETER en 1939, para 
quien las fluctuaciones económicas asociadas a los grandes procesos de innovación –como el de la in-
dustria textil en 1790; la del vapor y el acero en 1842; la de la electricidad, la química y los motores en 
1897; la de la electrónica y el automóvil en 1945, y la de la informática e Internet en 1992, este último con 
carácter abiertamente global–, provocan una gran onda –un ciclo KONDRATIEFF, que incluye una fase al-
cista y otra descendente– que dura en conjunto algo más de cincuenta años y contiene, a su vez, seis ci-
clos decenales, compuestos cada uno de ellos de tres ciclos KITCHIN de cuarenta meses. 

Si esto fuera así –y parece que lo es– con el nuevo KONDRATIEFF
163 que arrancó junto a la olea-

da de innovaciones asociadas a la llamada «nueva economía»164 abríamos entrado también en una 
nueva serie de ciclos JUTGLAR, contra los que no sirven los mismos remedios con los que estamos fa-
miliarizados, ya que todavía no sabemos bien cómo controlar las oleadas de euforia inversora y de 
«exuberancia irracional» de los mercados de valores. Es más, aquellos remedios pueden resultar con-
traproducentes, precisamente porque las fluctuaciones largas son fruto de la acumulación de desequi-
librios mucho más profundos que los del ciclo KITCHIN, y se reflejan en un endeudamiento insostenible 
de las familias y las empresas, e incluso de los países, como lo indicaba ya en 2001 la balanza de pa-
gos de Estados Unidos, que venía financiando su déficit por cuenta corriente con ingresos de capita-
les, atraídos por aquella misma exuberancia irracional. En el origen de todos estos desequilibrios se 
encontraba una errónea estimación por el mercado de capitales del potencial de crecimiento de las in-
novaciones introducidas en la economía a lo largo del decenio. Y, precisamente porque los desequili-
brios eran mucho más profundos que los del ciclo de consumo y de existencias, su corrección requería 
también períodos de ajuste más largos que los del ciclo de negocios. 

Si esta hipótesis fuese acertada, las políticas monetarias y de tipos de interés tradicionales 
hace tiempo que habrían estado produciendo efectos contrarios a los deseados, porque la introduc-
ción de una nueva oleada de tecnologías habría elevado la rentabilidad esperada del capital y las 
oportunidades de inversión rentable, elevando con ello también la demanda de activos de capital y su 
precio de mercado (con su contrapartida de pasivo, en forma de títulos-valores y otros «activos» finan-
cieros). Esta elevación de la demanda –en la medida en que se moviera por expectativas racionales, 
esto es, orientadas por un análisis realista sobre el impacto previsible de la introducción de las nuevas 
tecnologías de la información sobre la productividad y de las economías de red sobre la rentabilidad 
del capital a largo plazo– significaba un aumento en el tipo de interés de equilibrio a largo plazo, que 
no es otro que el que iguala la demanda a la oferta de inversión (y, simétricamente, la oferta de ahorro 
ex ante a la demanda del mismo para llevarla a cabo). En cambio, como consecuencia de la política 
monetaria practicada –diseñada principalmente para combatir el ciclo KITCHIN–, los tipos de interés re-
ales no solo no aumentaron, sino que disminuyeron hasta niveles mínimos en términos históricos, re-
duciendo la oferta de ahorro ex ante en el centro –y la inversión real ex ante–, como reflejan las 
magnitudes macroeconómicas que miden la necesidad neta de financiación de las economías des-
arrolladas: en el caso de Norteamérica, el ahorro neto de los hogares alcanzó un mínimo en 2000,165 
haciéndose negativo en 2005 (Gráfico VI.A). 

Además, los accionistas mostraron durante todo el decenio de los noventa una abierta prefe-
rencia por la financiación de nueva inversión a través del endeudamiento –para no diluir sus derechos, 
y para controlar mejor a los gestores–. Como consecuencia de ello, el mercado de capitales consideró 
que las empresas que no se endeudaban fuertemente no disponían de oportunidades de crecimiento, 
y que sus títulos no tenían ‘recorrido alcista’. Por esta causa, el aumento del volumen de recursos pro-
pios a través de la bolsa americana –fruto de la contabilización del valor de los activos a precios de un 
mercado alcista, derivado del retraso relativo de la oferta– se tradujo en un movimiento más que simé-
trico de endeudamiento empresarial masivo, que deterioró los balances” (como preveía MINSKY), al fi-
nanciarse los nuevos recursos vía crédito. 

                                                      
163  Véase A. ESPINA: Empresa, competencia y competitividad: la contribución de las economías externas, Fundación Argentaria, 
Grandes cuestiones de la Economía, núm. 18, 1998, 47 págs. disponible en http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documen 
to6145.pdfhttp://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/EMPRESA%20COMPETENCIA%20COMPETITIVIDAD.pdf. 
164  Sobre la nueva economía, véase A. ESPINA: “¿Hacia una nueva edad dorada del empleo?”, en Actas del Tercer Congreso 
de Economía de Navarra, Gobierno de Navarra, DEH, 1999, págs. 185-216, en http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documen 
to6145.pdfhttp://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/Hacia%20una%20nueva%20edad%20dorada%20del
%20empleo%20en%20la%20OCDE.pdf. 
165  Véase “America’s peculiar economic cycle”, 8 marzo 2001, The Economist. 
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Así pues, la divergencia entre el tipo de ciclo y la política aplicada hizo que el componente de 
inflación de la demanda de inversión pasase prácticamente inadvertido, y que la política monetaria ca-
yese en el mismo error cometido por BENJAMÍN STRONG, gobernador de la Fed antes de la crisis de 
1929: ignorar que la burbuja de los precios en el mercado de valores significaba que se estaba regis-
trando un proceso de sobreinversión no respaldada por ahorro, enmascarado bajo la ficción de una 
inmensa sobrevaloración de los PER de las acciones (relación entre precio de la acción y dividendo, 
que llegó a situarse entre 45 y 50166, frente a un promedio secular de 15167), lo que facilitó despropor-
cionadamente la financiación crediticia de la llamada «nueva economía» y su sobredimensionamiento 
(mientras el resto de la estructura productiva perdía posiciones en favor de los países emergentes).  

De este modo, la política monetaria practicada habría impulsado todavía más el ritmo de la inver-
sión nominal, ya de por sí bastante elevada, como consecuencia de la demanda de activos, debida al 
aumento de las oportunidades y expectativas de beneficios. Ello habría conducido a un exceso de inver-
sión financiera, documentada en los correspondientes títulos-valores de los activos. Dada la escasez de 
ahorro, este desequilibrio habría tenido que compensarse elevando la cotización de tales títulos en el 
mercado a altura estratosférica (tanto más estratosférica cuanta mayor novedad supusiera la presencia 
de las empresas en los «nuevos mercados», ya que, cuanto más nuevos y desconocidos, más apropia-
dos resultaban para la especulación). La divergencia entre la elevación de la tasa de inversión y el des-
censo en la tasa efectiva de ahorro se habría colmado con la aparición de una burbuja en el mercado de 
acciones que habría neutralizado la escasez de ahorro para financiar la nueva inversión, produciendo un 
«efecto riqueza» ficticio (como dijera TOBIN), fundamento para el endeudamiento y el exceso de consu-
mo. Esto fue explicado como el triunfo secular del sistema de financiación norteamericano –a través del 
mercado de valores– del mismo modo que durante la década anterior el boom japonés se explicó como 
el triunfo definitivo del tipo de management practicado por las empresas de aquel país. Pero en realidad 
solo se trataba de la explosión del multiplicador del sistema de crédito (vB), de BRUNNER, difiriendo el pa-
go de la deuda contraída. Como observara MINSKY, se estaba franqueando rápidamente el umbral del es-
tadio de las finanzas especulativas hacia modalidades de financiación cuasi-piramidales. 

Puede decirse que el sector de intermediación financiera se comportó en este caso como el cata-
lizador de la burbuja, ya que sus ingresos dependen del movimiento y el valor de las transacciones de 
valores en el mercado, sin que se vean penalizados por el fallo a medio plazo en sus predicciones o re-
comendaciones: la superposición, en muchos casos, de su condición de gestores de patrimonios, de 
prescriptores-calificadores de las oportunidades de inversión y de agentes de intermediación resultó ex-
plosiva. La estructura de este mercado desaconsejó durante toda la década a los intermediarios reco-
mendar vender o abandonar títulos. Se dijo, con razón, que cuando el dinero –y los intermediarios– no 
tienen otro lugar adonde ir más que hacia arriba, la espiral de precios resulta estratosférica. Una espiral 
que se vio arrastrada además por la llamada «manada electrónica», que había olvidado hacía tiempo los 
fundamentos del valor económico de los activos, que no es otro que su capacidad efectiva para producir 
un flujo continuado de beneficios con que hacer frente a los compromisos de pago contraídos: primero 
fueron los bonos basura; después los hedge funds y, más tarde, los nuevos mercados. 

A la altura de 2001 éste era un buen motivo para recomendar nuevas zonas necesitadas de regu-
lación, tanto prudencial, como para prevenir y evitar la contaminación de intereses contrapuestos confia-
dos a los mismos agentes económicos, que actúan en el mercado como intermediarios de un principal, 
que no es otro que el cliente de esas entidades financieras. Hasta entonces se había confiado beatífica-
mente en que las llamadas «murallas chinas», establecidas voluntariamente –con el propósito de impedir 
el uso de información privilegiada y que los analistas de riesgos se comunicasen con los de bolsa– en el 
interior de los bancos de inversión, para impedir contagios entre los departamentos de análisis y de mer-
cado, bastaban para evitar la contaminación de los análisis168. La última burbuja financiera del siglo veinte 
demostró que esto no era suficiente: las oportunidades de negocio derivadas de unas previsiones optimis-
tas terminaron por arrastrar a los analistas, asfixiando cualquier tipo de cautela, y como ésta fue la tónica 
general –debido al efecto manada–, nadie se vio penalizado cuando las previsiones se demostraron infun-

                                                      
166  Véanse las discusiones entre JEREMY SIEGEL –profesor de Wharton y autor del bestseller Stocks for the long run– y R. J. SCHI-
LLER –profesor de Yale y autor del no menos vendido Irrational Exuberance– sobre el suelo al que previsiblemente iban a caer los 
PER. Para SCHILLER, las cotizaciones previstas para 2002 eran todavía demasiado elevadas. Para SIEGEL, el PER 20 del índice 
S&P 500 en junio de 2002 ya era razonable, aunque lo razonable no tenía que imponerse tampoco en aquella ocasión, ya que si 
antes había habido exuberancia irracional, también podía haber entonces miedo psicológico. Síntesis de este debate disponible en 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/index.cfm?fa=viewfeature&id=351 y también en: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article. 
cfm?articleid=577. 
167  Con fecha 3/3/2009 el PER del S%P 500 era 12. Véase el gráfico adjunto a VIKAS BAJAJ: “Has the Economy Hit Bottom 
Yet?”, http://www.nytimes.com/2009/03/15/weekinreview/15vikas.html?_r=1&hp. 
168  En España, tras el escándalo de Gescartera estas medidas se adoptaron en la LEY 44/2002, de 22 de noviembre, de Medi-
das de Reforma del Sistema Financiero. BOE núm. 281, 23 noviembre 2002. 
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dadas (salvo los gobernadores de los bancos centrales, que se convirtieron en chivo expiatorio). Solo al-
gunas empresas auditoras-consultoras pagaron con la quiebra su incapacidad para resistir el contagio, pe-
ro se pensó que bastaba con separar las dos actividades para evitar el peligro. No se observó que el 
problema más grave se encontraba en la comercialización de las actividades de calificación del riesgo; al-
go que, por su propia naturaleza, constituye un servicio puramente público, que no puede someterse al 
régimen de comercialización lucrativa, so pena de perturbar gravemente el sistema de información. 

Esto es, durante el decenio de los noventa, frente a una fuerte elevación de las oportunidades de 
inversión en Norteamérica, la remuneración del ahorro se redujo artificialmente por causa de la política 
monetaria practicada por el banco central, que estimuló la creación de crédito, de modo que el desequili-
brio entre oferta y demanda de capital (o sea, entre demanda y oferta de ahorro ex ante) se habría refle-
jado en la burbuja que hinchó los precios de los activos mobiliarios, de la misma manera que había 
sucedido diez años antes con los activos inmobiliarios japoneses. Esa burbuja empezó a desinflarse a 
comienzos de 2001, y tendría que haber seguido haciéndolo hasta reencontrar el equilibrio entre precios 
y remuneración de los activos de inversión a largo plazo. Como se había invertido en exceso en ciertas 
áreas –del mismo modo que ya sucediera en el siglo XIX con los ferrocarriles en EE. UU., a lo largo de 
tres oleadas sucesivas–, de lo que se trataba a comienzos del siglo XXI era de achatarrar buena parte de 
la inversión y de los títulos valores emitidos –y prescindir de parte del empleo contratado–, lo que supo-
nía la aparición de un “efecto riqueza negativo” –tanto más negativo, cuanto más bajo fuera el nivel de 
resistencia en que finalmente se estabilizase la bolsa: los analistas más razonables esperaban que el 
PER lo hiciera por debajo del nivel 20–, lo que iba a dejar a muchos hogares y empresas en una posición 
de endeudamiento insostenible a medio plazo, obligándoles a una dieta de ahorro –para equilibrar el ba-
lance societario y familiar, ya que, como afirma KRUGMAN, las burbujas se pinchan pero las deudas que-
dan–. Esto solo en parte podía paliarse mediante la reducción de impuestos, adoptada enseguida por la 
nueva administración republicana, susceptible de plantear problemas fiscales contraproducentes si la 
desaceleración del crecimiento repercutía fuertemente sobre los ingresos públicos. 

Así pues, la tarea a la que se enfrentaba en 2001 la economía norteamericana –y, contagiada 
por ella, la de muchos otros países– implicaba: 

1.   Amortizar buena parte de los títulos valores y los múltiples chiringuitos.com creados en la etapa 
especulativa, que no habían sido otra cosa que seudo-empresas utilizadas como soporte para 
la emisión de masas ingentes de papel, con las que se había colmado el desequilibrio entre 
oferta y demanda de títulos-valores, financiado con deuda, dada la insuficiencia de ahorro. 

2.   El aumento de la morosidad del consumidor y de las empresas había desequilibrado los ba-
lances de los bancos. Una cierta contracción del crédito resultaba inevitable, por mucho que 
la Fed se empeñara en combatirla, porque hasta que no aumentase el tipo de interés real, 
tampoco lo haría el ahorro, y, en ausencia de tal aumento, el ajuste podía eternizarse. 

3.   Un precio de los recursos financieros más acorde con las tasas de retorno razonablemente 
esperadas —o sea, no tan elevadas como las alimentadas durante el boom — abocaba a 
una reestructuración empresarial amplia. 

4.   La gran flexibilidad laboral y de mercado existente en Norteamérica facilitaba el ajuste e iba 
a elevar el desempleo durante algún tiempo y, con él, decaería de nuevo la confianza del 
consumidor, superponiendo una fase recesiva del ciclo de negocios a la del ciclo decenal 
de inversión.” 

¿Cuándo terminaría todo aquello? Para OLIVIER BLANCHARD la intensidad del ajuste había de 
ser inversamente proporcional al aumento de la productividad efectivamente incorporado por la nueva 
economía al sistema productivo, impacto que todavía estaba por evaluarse: si no era tan alto como se 
había venido estimando, las consecuencias podían ser terribles.” 

Sin embargo con la llegada de la administración republicana de GEORGE W. BUSH, la agenda 
regulatoria sobre la que se había venido discutiendo durante la etapa final del decenio se abandonó.169 

Por otra parte, como enseguida veremos, en lugar de actuar con moderación para paliar en 
lo posible los efectos más dañinos de la inevitable fase recesiva (el ciclo de negocios, no el decenal), la 
política monetaria de la Fed actuó con tal intensidad que impidió la corrección de los graves desequili-
brios acumulados previamente, porque GREENSPAN pareció haber llegado a autoconvencerse de la 

                                                      
169  Véase los apartados 2.4/2.6 de A. ESPINA: “Mujer, Desarrollo Económico y Libertad...”, citado. 
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irrupción de un “nuevo paradigma económico” sin ciclos170, aunque en realidad lo que se había difumi-
nado sólo era el ciclo corto. Este razonamiento sirvió como pretexto para justificar una política de refla-
ción permanente, que era en realidad lo que le pedía Wall Street171, y lo que convenía seguramente a los 
intereses electorales del partido republicano y de su presidente, ya que durante la etapa 2001-2004 
Greenspan se convirtió en el más asiduo visitante a la Casa Blanca, hasta el punto de llegar a compro-
meter la imagen de independencia del Banco Central, como se observa en el gráfico VII.172 

Es más, esta política vino a alimentar con combustible monetario adicional la formación de 
nuevos desequilibrios, todavía más graves que los preexistentes, aprovechando para ello la elevación de 
la “capacidad de carga”, derivada de la entrada de China en la OMC y en el sistema económico interna-
cional, que ya hemos analizado. Pero, en términos de política monetaria y de crédito, el problema general 
del primer decenio del siglo veintiuno tiene que ser analizado como lo que es: uno de los mayores “fallos 
del banco central” registrados en la historia, en el que la Fed se dejó atrapar por los mercados financieros 
dentro de su propio dilema del prisionero –en el que se vio acompañada por otros bancos centrales–. 

GRÁFICO VII 

El juez POSNER afirmó “nuestro banco central nos falló”173, pero lo hizo algo tarde174. En 
cambio, esto es lo que había venido señalando de manera clarividente STEPHEN ROACH, enfrentándo-
                                                      
170  Véase “Question: Is There a New Economy?, Remarks by Chairman Alan Greenspan”, U. C. at Berkeley, septiembre 4, 
1998, http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1998/19980904.htm. 
171  Véase STEPHEN ROACH: “Global: Smoking Gun”, Global Economic Forum, 27 de febrero de 2002, descargada en su día 
desde http://www.morganstanley.com/GEFdata/digests/20020227-wed.html. ROACH revisó ex post facto los 18,5 años de ALAN 
GREENSPAN al frente de la Fed., que acabaron convirtiendo al consumidor y a la economía americana en activo-dependientes: 
Véase “Greenspan’s Follies” Foreign Policy, abril, 2008, en http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4278&print=1. 
172  Véase NELL HENDERSON: “A More Frequent Visitor. Greenspan's White House Trips Increased Sharply in Recent Years”, 
WP, 27 mayo 27, 2004, P. E01, de donde se extrae el gráfico VII, disponible en http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-
dyn/A58864-2004May26?language=printer. STIGLITZ comparte este análisis: “Is central bank independence all it’s cracked up to 
be?”, Daily Times, Pakistan. 11 nov., 2005. Para un profundo análisis crítico de la obra de GREESPAN véase RAVI BATRA, 
Greenspan's Fraud: How Two Decades of His Policies Have Undermined the Global Economy, 13 abril 2005, continuado en 
The New Golden Age: The Coming Revolution against Political Corruption and Economic Chaos, 9, enero, 2007. Ambos libros 
publicados en Palgrave, Macmillan. La deriva iniciada bajo el mandato de GREENNSPAN se completó en el de BERNANKE, duran-
te el cual, “la Fed ha sacrificado su independencia, hasta convertirse en el brazo monetario del Tesoro”. Véase ALLAN H. MELTZER: 
<http://www.nytimes.com/2009/05/04/opinion/04meltzer.html?th&emc=th> “Inflation Nation”, NYT, 4/05/2009. Para WILLEM BUITER 
en esa función ancillar del Tesoro Bernanke se considera habilitado para pontificar sobre todo lo divino y lo humano (desde las 
reformas estructurales hasta el embarazo): “What’s left of central bank independence?”, en ft.com/maverecon, 05/05/09. 
173  Véase RICHARD A. POSNER: “Capitalism in Crisis. It's hard to run a safe banking system when the central bank is recklessly 
easy”, TWSJ, 07/05/09, en http://online.wsj.com/article/SB124165301306893763.html. 
174  KRUGMAN admite el reconocimiento del error previamente cometido, pero exige pagar un precio intelectual por ello: “No debe-
ríamos prestar la más mínima atención a gente que no se enteró de todo eso hasta que el juego ya estaba prácticamente termina-
do –y, en el caso de POSNER–..., esperó a expresar sus dudas hasta que el conservadurismo perdió el poder...”. Previamente, los 
traidores a la tradición del pensamiento conservador norteamericano habían admitido impertérritos lo que NEWT GINGRICH y DICK 
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se valientemente al neokeynesianismo de todos los colores,175 incapaz de comprender el “enfoque del 
crédito”, elaborado por BRUNNER y MINSKY –dos keynesianos puros, aunque heterodoxos–. Para 
AMARTYA SEN, todo ello trae su causa del olvido de las enseñanzas básicas de la ciencia económica. 
En su opinión, “la fe de [ALAN GREENSPAN] en la capacidad de la economía de mercado para corregir-
se a sí misma... habría estremecido a ADAM SMITH”.176 

La condición de oráculo de la “nueva economía”, asumida por el Chairman de la Fed 
durante todos estos años, fue precisamente la apoyatura para la “vuelta a la edad oscura” de la 
macroeconomía –de la que se quejaba KRUGMAN

177– que acompañó a la revolución neoconservadora, 
en la que, en lugar del ethos popperiano sobre la fragilidad de las verdades, la corregibilidad y el 
escepticismo metódico del conocimiento, propios de la ciencia en la “sociedad reflexiva de la 
modernidad”, se prefirió transmutar todo ese bagaje por el tipo de “verdades formulares” (fomulaic 
truths) que caracterizaron a las “sociedades tradicionales”. En la interpretación de ANTHONY GIDDENS, 
esto supone desandar el camino de la modernización y volver al tipo de verdades proto-modernas 
enunciadas por los expertos “intelectuales” durante la etapa temprana de la modernidad, 
apropiándose del aura de infalibilidad que había caracterizado a los “guardianes” de la verdad 
tradicional. Pero, si en la etapa post-ilustrada tal estrategia pudo considerarse inevitable –en orden a 
fortalecer la legitimidad de una ciencia que todavía encontraba dificultades de aceptación social–, en 
la modernidad tardía y la sociedad del conocimiento en que nos encontramos tal cosa solo puede 
calificarse de impostura, ya que infringe las reglas esenciales de la ciencia moderna. 

9.   La doble violación de la regla de TAYLOR y el multiplicador del crédito 

Con independencia de que los cambios a los que acabamos de referirnos aconsejasen 
extremar las cautelas, lo que cabía esperar es que la política monetaria aplicada por la Fed se atuvie-
se –al menos– a la “regla de TAYLOR”, que sintetiza en un código de buenas prácticas todo lo apren-
dido por los banqueros centrales a lo largo del siglo XX, y especialmente durante la etapa de la “gran 
moderación”.178 Esta regla establece que el tipo de interés real neutral es de dos puntos. La política 
monetaria debe modificarlo en el mismo sentido que las desviaciones de la inflación –respecto al ob-
jetivo de estabilidad de precios– y que las desviaciones del ritmo de crecimiento del PIB –en relación 
con su tasa de crecimiento potencial–, moviéndose 1,5 veces por encima de la desviación del creci-
miento del PIB y/o de la inflación. Esto es, si la inflación anticipada del 2 por 100 coincide con el obje-
tivo de estabilidad de precios y el PIB crece a su ritmo potencial, el tipo de interés neutral es 4 por 
100. Cuando la tasa de crecimiento del PIB se sitúa un punto por debajo de su tasa potencial y la 
inflación anticipada un punto por debajo de la estabilidad, el tipo de interés nominal debería reducirse 
en tres puntos y situarse en el 1 por 100. Y, viceversa, cuando las desviaciones de un punto son al 
alza los tipos deberían situarse en el 7 por 100.179 Naturalmente caben diferencias en las estimaciones 
de la inflación anticipada y del crecimiento potencial. Pero sobre estas materias suele haber un grado 
de consenso razonable entre los especialistas. 

                                                                                                                                                                      
ARMEY dijeron en 1994, y mucho antes, en los años cincuenta, habían consentido la afirmación de WILLIAM BUCKLEY, según la cuál 
los negros no tenían capacidad para recibir el derecho de voto y FRANCO fue el salvador de la civilización española. Véase “Prodi-
gal intellectuals”, 19/mayo/2009, http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/05/19/prodigal-intellectuals/. 
175  Véase STEPHEN ROACH: “Global: The Great Failure of Central Banking”, 9 septiembre, 2002, en http://econ161.berkeley.edu/ 
movable_type/archives/000833.html; también en http://www.mail-archive.com/pen-l@galaxy.csuchico.edu/msg72482.html, ya 
que ya sido borrado del archivo original. 
176  Véase AMARTYA SEN; “El capitalismo más allá de la crisis”, Letras libres, mayo 2009, disponible en http://www.letraslibres.com/ 
index.php?art=13756. 
177  Véase http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/01/27/a-dark-age-of-macroeconomics-wonkish/, ya citado. 
178  Para un análisis del contexto en que se enunció esta regla, vid. A. ESPINA: “Sobre estabilidad de precios, deflación y tram-
pas de liquidez en el G-3”, RIE, DT, núm. 2/2004, y “Deflación y trampa de liquidez «revisitadas»: EE. UU. tras el cambio de 
política de la Fed”, ARI, núm. 115/2004, disponibles en un solo documento en http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/ 
LITERATURAGRIS/SOBRE%20ESTABILIDAD%20DE%20PRECIOS%20EN%20EL%20G-3%202004.pdf (en un solo documento 
electrónico combinado). 
179  Véase JOHN B. TAYLOR: “Monetary Policy and The Long Boom”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, nov.-dic., 1998, 
paginas 3-11, http://research.stlouisfed.org/publications/review/98/11/9811jt.pdf. La explicación más sencilla se encuentra disponi-
ble en http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_rule. 
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Pues bien, por mucho que afirmasen lo contrario, resulta notorio que ALAN GREENSPAN y 
todo el Consejo de la Fed se dejaron arrastrar por los medios relacionados con Wall Street para apli-
car una política monetaria mucho más holgada y durante mucho más tiempo de lo que exigía la regla 
de TAYLOR.180 El gráfico VIII recoge las estimaciones realizadas por el propio TAYLOR en Jackson Hole 
en agosto de 2007, de las que se deduce que la política de la Fed se desvió en sentido opuesto a la 
regla (o sea, del tipo “contrafactual”) desde finales de 2001 hasta mediados de 2004, en que se al-
canza el momento de máxima separación, del orden de tres puntos, realizando después una subida 
relativamente parsimoniosa hasta mediados de 2006. Todo ello practicado de forma transparente y 
perfectamente consciente, bajo el pretexto de que había que impedir que EE. UU. cayese un una 
trampa de liquidez de estilo japonés, aunque en realidad fue la senda que condujo a la trampa en 
200-09, ya que el aire entre la línea continua y la de puntos de este grafico es el que llenó la burbuja 
inmobiliaria, como TAYLOR se encargó de demostrar con herramientas econométricas,181 desmintiendo 
igualmente que existiese una “plétora mundial de ahorros”, ya que, en realidad, lo que hubo fue esca-
sez de ahorro (y de inversión real) global, que descendió de un entorno entre el 24 por 100 y el 26 por 
100 de los PIB de los años setenta, a otro entre el 22 por 100 y el 24 por 100 en los ochenta y noven-
ta, para situarse todavía dos puntos más abajo a partir del 2000. 

GRÁFICO VIII 

Además, la Fed no se encontró sola en esta larga cabalgada puesto que, como predice 
la propia regla de TAYLOR y el modelo de MUNDELL-FLEMING, existe una imitación casi obligada entre 
los otros bancos centrales y la propia Fed (por razones de tipo de cambio y de inflación, entre otras) y 
la correlación entre holgura monetaria y burbuja inmobiliaria es casi perfecta en todas partes, con la 
peculiaridad de que en zonas monetarias tan heterogéneas como la del Euro –en la que el BCE prac-
ticó, según Taylor, una política dos puntos por debajo de la regla durante el mismo período en que se 
registraba la desviación de la Fed– dan pié a desviaciones de intensidad diferencial entre países (que 
resultaron máximas para Irlanda, España y Grecia, y mínimas para Austria; en cambio, la desviación 
respecto a Alemania fue de signo contrario), que se transmiten igualmente a excesos en la inversión 
inmobiliaria.182 Sin embargo, ésta no es opinión unánime, como se observa en el gráfico IX, ya que el 
asesor económico para Europa de GOLDMAN & SACHS, ERIK F. NIELSEN, no observa desviaciones de 

                                                      
180  Según las actas del FOMC, fue BEN BERNANKE quien mantuvo las posiciones más extremas, llegando a proponer que la FED 
anunciase a mediados de 2003 estar dispuesta a bajar los tipos federales a cero. El propósito era “apoyar la configuración del 
mercado financiero que deseamos, que consiste en un mercado fuerte de acciones y bonos”. Contra el parecer de siete miembros 
del Comité, BERNANKE incluyó en agosto de ese año una frase según la cual la Fed estaba dispuesta a mantener la política aco-
modaticia durante un “período considerable”. Véase “FOMC 2003 Transcripts: Bernanke Willing to Lower Rate to Zero”, TWSJ, 
6/05/09, en http://blogs.wsj.com/economics/2009/05/06/fomc-2003-transcripts-bernanke-willing-to-lower-rate-to-zero/. 
181  Tomado de JOHN B. TAYLOR: “Housing and Monetary Policy”, Simposio annual del FRB of Kansas City “Housing, Housing 
Finance, and Monetary Policy” (Jackson Hole), septiembre 2007, Gráfico 1, http://www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/ 
2007/PDF/Taylor_0415.pdf. 
182  Véase JOHN B. TAYLOR: “The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong”, enero, 
2009, http://www.nber.org/papers/w14631. 



 

— 54 — 

la regla en la política de tipos del BCE (si bien considera que la reducción de tipos en 2009 tendría 
que haber sido ser mucho más rápida).183 

GRÁFICO IX 

Naturalmente, el estallido de la burbuja inmobiliaria americana no habría tenido los mis-
mos efectos si no hubieran aparecido prácticas financieras que favorecían la degradación de la cali-
dad de los préstamos, en un contexto de muy bajos tipos de interés, que catapultaron la multiplicación 
del riesgo a través de los tipos de interés variables de las hipotecas, conjunción que propició una 
fuerte correlación negativa entre los precios de la vivienda, por un lado, y la morosidad y los desahu-
cios, por otro. A todo ello vino a unirse el “problema de la reina de espadas” al que, según TAYLOR, 
obligaron a jugar los generadores de títulos complejos y opacos respaldados por hipotecas de muy 
diferente calidad (MBS), que desencadenaron una estampida de desconfianza cuando aumentó la 
morosidad –porque nadie quería quedarse con la carta maldita–. Pero la degradación de la calidad es 
inherente al fallo del banco central. 

La acumulación de riesgo en los mercados inmobiliarios –que, como ya observáramos 
en los gráficos IV y V, se materializó con una anticipación de diecinueve meses respecto a los acon-
tecimientos financieros–, unida a la acumulación insostenible de otros factores de riesgo, a los que 
luego volveremos, disparó bruscamente en casi cien puntos básicos el diferencial (spread) entre el 
libor y el OIS –que mide las expectativas del mercado sobre los tipos de la Fed a tres meses– entre el 
9 y el 10 de agosto de 2007. Esto fue interpretado como la señal de que habían aparecido los efectos 
de liquidez y riesgo que todo el mundo financiero venía temiendo, de modo que la anomalía en el 
spread se tomó por la aparición de un “cisne negro”, signo de mal agüero, y la reacción en cadena no 
se hizo esperar, desencadenando un verdadero Armagedón.184 Por esta razón el movimiento de agos-
to de 2007 se consideró como la señal del cambio de tendencia al que se refería MCCULLEY –o sea, el 
plenilunio–, a partir del cual el ciclo de la luna se invierte, pasando al cuarto menguante de nuestro 
gráfico II. Y estos procesos afectan “al mecanismo de transmisión de la política monetaria hacia el 
resto de la economía, ya que billones de dólares en préstamos y valores se encuentran indexados 
respecto al Libor, por lo que un aumento en el diferencial, manteniendo el OIS constante, aumenta el 
coste de esos préstamos y tienen efecto contractivo sobre el conjunto de la economía”. 

Y aquí comienza lo que TAYLOR considera un nuevo fallo del banco central, aunque en es-
te caso compartido con los otros reguladores y autoridades económicas. Dejemos por un momento a 
un lado los factores que condujeron a la aparición del riesgo de liquidez, como algo específicamente 
diferente de los riesgos de solvencia (asociados a la calidad y la transparencia en los activos que sir-
                                                      
183  Véase “ECB's Orphanides Refutes Ineffectiveness of Low Rates” CEP News 28/01/2009. El contraste entre la aplicación de 
la regla que hace el propio TAYLOR y la de NIELSEN abona la idea de un consenso reflacionista sistemático en todo el mundo de 
Wall Street. 
184  Véase JOHN B. TAYLOR: “The Financial Crisis and the Policy Responses...”, citado. 
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ven de contrapartida en los balances del sistema de crédito). En la investigación in situ llevada a cabo 
por TAYLOR y WILLIAMS en el otoño de 2007, tratando de detectar si se percibía la existencia de un 
problema de “reina de espadas”, la mayoría de los agentes del mercado solo mencionaba el problema 
de liquidez. En cambio, TAYLOR y WILLIAMS observaron que el spread Libor/OIS estaba fuertemente 
correlacionado con el spread Libor/Repo (siendo este último el del préstamo interbancarios con garan-
tía pública), lo que indicaba que el diagnóstico del síndrome del “cisne negro” no apuntaba hacia la 
liquidez, sino hacia el riesgo de contrapartida (la “reina de espadas”), y, por lo tanto, no podía resolver-
se inundando de liquidez los mercados, por mucho que eso fuera lo que pedían los agentes e hizo la 
Fed. Esto es, en este caso la regla de TAYLOR no proporcionaba la solución. 

Que el diagnóstico de la Fed y del Tesoro no fue acertado se puso de manifiesto de forma 
casi inmediata por el fracaso de tres grandes iniciativas: el plan TAF, de diciembre de 2007; el plan de 
estímulo de febrero de 2008, y la política de aplastamiento fulminante de los tipos de interés, hasta si-
tuarlos en el 2 por 100 en julio de 2008. La primera no tuvo el más mínimo efecto sobre el spread; la 
segunda, desarrollada en la práctica en la primavera de 2008, tuvo un mínimo impacto sobre el consu-
mo, como era de esperar, de acuerdo con la teoría de la renta permanente –ya que sólo el 20 por 100 
de la reducción se destinó al consumo185–, y la tercera, adoptada en un clima de pánico, violó de nuevo 
la regla de TAYLOR, al anticiparse a los acontecimientos de forma desmedida, provocando con ello dos 
efectos contraproducentes: el exceso de celeridad hizo que los ajustes de los tipos de interés en el mer-
cado hipotecario se desfasaran y, sobre todo, hundió el tipo de cotización del dólar y sus expectativas, 
desencadenando la inflación de precios a escala global: el brent pasó de 70$ en agosto de 2007 a 140$ 
en julio de 2008, marcando un movimiento de tijeras perfectamente sincronizado con el de los tipos de 
interés. E igual ocurrió en todos los mercados mundiales de materias primas. 

Por contraposición a la idea de CALVO –para quien la decisión de no intervenir para evitar 
la quiebra de Lehman el 14 de septiembre, fue una operación dirigida a recuperar credibilidad–186 TAY-

LOR no acepta que esa fuera la causa del agravamiento de la crisis, plasmada en el hecho de que 
entre mediados de septiembre y mediados de octubre el spread Libor/OIS se cuadriplicó. El análisis 
de acontecimientos le permite inferir que la causa del colapso no fue ni Lehman ni la subsiguiente 
intervención de la AIG el 16 de septiembre, sino el Testimonio de BERNANKE y PAULSON ante el Sena-
do, el 19 de septiembre, en que se anunció el confuso plan de rescate de 700.000 millones de dólares 
(TARP), que evidenció el desconcierto de las autoridades –incapaces de explicar porqué en unos 
caos se intervenía y en otros no–, la ausencia de un marco comprensible de análisis, de planes defi-
nidos previamente y de criterios de actuación tras el anuncio del plan.187 Finalmente, nadie pudo en-
tender que el prestamista de última instancia abandonase incluso las buenas prácticas adoptadas por 
el FMI para realizar préstamos a los países emergentes en circunstancias excepcionales (de las que 
EE. UU. era el campeón, y que podrían haber servido de orientación para las operaciones de salva-
mento también en este caso). Y eso por no hablar de la total carencia de consideración por parte de 
la Fed acerca del impacto de su política monetaria sobre la inflación a escala global,188 que contribuyó 
a generalizar la idea de caos monetario global.189  

                                                      
185  El 48 por 100 a cancelar deudas y el 32 al ahorro. Véase MATTHEW D. SHAPIRO y JOEL B. SLEMROD: “Did the 2008 Tax Re-
bates Stimulate Spending?”, NBER WP 14753, en http://papers.nber.org/papers/W14753. 
186  CALVO añade que los momentos de crisis no son adecuados para ganar credibilidad, sino para utilizar la que ya se tiene. 
GUILLERMO CALVO: “Dumping Russia in 1998 and Lehman ten years later: Triple time-inconsistency episodes”, 31 agosto 2009, 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3919. 
187  Véase la reacción estupefacta de los representantes en D. M. HERSZENHORN: “Congressional Leaders Stunned by 
Warnings”, http://www.nytimes.com/2008/09/20/washington/19cnd-cong.html?_r=1. 
188  Sobre los factores que influyen sobre los precios del petróleo, incluidas las oportunidades de especulación, véase JAMES D. 
HAMILTON: “Understanding Crude Oil Prices”, NBER WP 14492, en http://papers.nber.org/papers/W14492. 
189  El análisis de TAYLOR coincide con el que hicimos sobre la marcha el mismo día 19 de septiembre en el CD 86-4.o, 
http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/2008_86-4.pdf. El clima quedó sintetizado en la exclamación de 
BARRY RITHOTLTZ en Big Picture: “El Tesoro garantiza la felicidad de las personas”, http://bigpicture.typepad.com/comments/ 
2008/09/bn-us-treasury.html. O la frase del día anterior, recogida en Wall Street, tras la prohibición de las ventas en corto por la 
SEC: “Somos una nación de tontos, dirigida por idiotas integrales, haciéndonos cómplices de nuestra propia auto-destrucción.” 
http://bigpicture.typepad.com/comments/2008/09/sec-ban-all-sho.html. WILLEM BUITER acepta y enfatiza el análisis de TAYLOR: 
“The Fed’s moral hazard maximising strategy”, FT, marzo 6, 2009, http://blogs.ft.com/maverecon/2009/03/the-feds-moral-hazard-
maximising-strategy/. 
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En cualquier caso, la regla de TAYLOR es simplemente una caja negra y su aplicación in-
discriminada tiene los riesgos de todas las cajas negras: se trata de “leyes”, enunciadas a partir de las 
regularidades observadas en el pasado inmediato (veinte años, en este caso, cuando fue enunciada 
en 1993),190 y nada ni nadie garantiza que tales regularidades vayan a mantenerse en el futuro. Más 
bien, parece que los indicios disponibles desde comienzos de ese mismo decenio de los noventa 
apuntaban a un cambio sustancial en el ciclo largo de inversión, y ello habría aconsejado extremar la 
aplicación del principio de precaución. Un principio que la ingeniería aeronáutica sintetizó hace tiempo 
en las leyes de MURPHY: “Si algo puede ir mal, irá mal y lo hará en el peor momento; si dos cosas 
pueden salir mal, ocurrirán al mismo tiempo.” 

GRÁFICO X 

Sin embargo, la regla de TAYLOR no se hace cargo de los cambios de estructura en el 
sistema de crédito que tanto preocuparan a BRUNNER porque en última instancia de ellos dependía el 
coeficiente v, que mide la capacidad del sistema de crédito para multiplicar el efecto riqueza de una 
misma base monetaria. Y esta estructura había cambiado profundamente desde que la regla se 
enunciara en 1993 hasta que la Fed decidió separarse de ella flagrantemente diez años más tarde, ya 
que el segundo fallo detectado por Taylor no es estrictamente solo un incumplimiento de la regla, sino 
más bien una aplicación inapropiada de la política monetaria para combatir problemas de solvencia. 

A estos problemas sólo se les puede hacer frente adecuadamente con un código de 
quiebras especial para el sector bancario, como vienen demandando LUIGI ZINGALES

191 y WILLEM BUI-

TER
192. Además, las transformaciones de la economía global durante el último decenio del siglo XX 

hicieron aparecer una economía de activos que no encajaba dentro del índice de precios al consumo 
utilizado por las autoridades monetarias. Como señaló The Economist en 1998, “el mejor predictor 
actual de la inflación norteamericana es el construido por J. CARSON para el Deutsche Morgan Gren-
fell de Nueva York, que, siguiendo la idea de IRVING FISHER, incluye precios al consumo, precios al 
                                                      
190  Véase J. TAYLOR: “Discretion versus Policy Rules in Practice”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39, 
195-214, disponible en http://www.stanford.edu/~johntayl/Papers/Discretion.PDF. 
191  Su explicación más sencilla en: “Why Paulson is wrong”, Vox, 21 septiembre 2008, disponible en http://www.voxeu.org/ 
index.php?q=node/1670. 
192  “A Special Resolution Regime for banks must put tax payers before shareholders and bank creditors”, 6, octubre, 2008, 
http://blogs.ft.com/maverecon/2008/10/a-special-resolution-regime-for-banks-must-put-tax-payers-before-shareholders-and-bank- 
creditors/. 
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productor, precios de la propiedad y precios de las acciones, convenientemente ponderados”.193 Pues 
bien ese índice se fue separando del de precios al consumo paulatinamente durante el decenio, hasta 
alcanzar su primer máximo en 2000 y dispararse a partir de 2003, como se observa en el gráfico X.194  

Obviamente, a nadie se le ocurriría propugnar la aplicación de la regla de TAYLOR directa-
mente al índice de CARSON, pero sí tomarlo en consideración para anticipar los bruscos movimientos del 
IPC y adoptar una política monetaria consecuente, ya que el índice de CARSON parece reflejar con bastan-
te fidelidad el impacto de la política monetaria sobre la riqueza y el consumo, derivado de los cambios en 
el multiplicador v. Cambios provocados obviamente por la rápida modificación en la estructura del sistema 
de crédito a lo largo de los doce años observados en el cuadro 1, según el cual el crédito total, financiero y 
no financiero (CT), creció a un ritmo que duplicó al de la remuneración de los asalariados y al del PIB. 

CUADRO 1 

BALANCE DE LAS DOS BURBUJAS EN EE. UU.: 1996-2007195 
(en billones de dólares corrientes) 

 Dic. 2005 Dic. 2007 Var. % 

Base Monetaria (BASE:FRBSL) 10.46 10.85 186 

Total crédito financiero y no financiero (CT) 18.56 49.91 170 

Total crédito banca comercial (TOTBKCR: FRB) 13.66 19.31 158 

Bancos: total activos 14.56 11.21 150 

Sector financiero: endeudamiento 14.26 16.91 300 

Deuda corporativa no agraria 11.76 13.81 130 

Deuda hipotecaria total 13.16 10.11 220 

GSE títulos-valores: Balance agencias (aval público) 12.56 17.41 200 

ABS: titulización de activos 10.76 14.51 580 

Hogares: total activos 33.06 76.81 133 

Hogares: total pasivo 15.06 14.41 185 

Deuda hogares 13.26 19.01 184 

Hogares: Patrimonio neto 27.86 62.21 124 

Producto interior bruto (GDP: BEA) 17.66 14.21 186 

Remuneración de asalariados (COE: BEA) 14.96 18.01 186 

Deuda estados y local 11.06 12.21 109 

Deuda Gobierno federal 13.66 15.11 141 

Total Deuda Pública Federal (GFDEBTN: USDT) 15.06 19.21 185 

ROW Tenencias valores EE.UU. 13.56 16.11 365 

El crecimiento del PIB coincide con el de la base monetaria y con la deuda pública, llegan-
do el volumen de crédito total a multiplicar por 3,5 al PIB (cuando en 1997 sólo lo multiplicaba por 2,4); 
esto es, la velocidad de circulación del crédito (PIB/CT) se redujo de 0,28 a 0,41. Las cifras de endeu-
damiento del sector financiero crecieron a un ritmo que duplicó exactamente al de los activos bancarios, 
y las de crecimiento de la titulización de activos (ABS) casi las cuadriplicó. Al mismo tiempo, la tenencia 
de valores financieros norteamericanos por el resto del mundo (ROW) casi llegó a equivaler al endeu-
damiento total del sector financiero americano, creciendo incluso a un ritmo superior al de este último. 

Este movimiento explosivo se debe a la aparición del RBWII –y, enseguida, del RBWIII–. 
Desde el punto de vista financiero esto significó disponer de una mayor capacidad de carga del sistema 
                                                      
193  Véase “Price Bubble Debate Continues”, The Economist, mayo, 1998, pág. 78. 
194  El gráfico se extrae del blog Real Time Economics, The Wall Street Journal, de 23 de octubre de 2007, disponible en 
http://blogs.wsj.com/economics/2007/10/23/helping-the-fed-target-asset-prices/. 
195  Cuadro extraído del análisis de DOUG NOLAND sobre la estadística del Flujo de fondos en “A Week of Big Numbers”, 
http://www.prudentbear.com/index.php/commentary/creditbubblebulletin (26/2/2009), contrastada con las cifras oficiales, de las 
que se extraen directamente las cifras de referencia (cuya fuente figura entre paréntesis en la fila correspondiente. 
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global y un menor riesgo de pinchazo de las burbujas (elevando su recorrido), lo que permitió a las auto-
ridades bajar la guardia momentáneamente sin provocar riesgo inminente de estallido. Pero desde el 
punto de vista de la economía real todo ello significaba al mismo tiempo una menor capacidad de en-
deudamiento solvente para los hogares americanos (y, como por simpatía global, del conjunto de países 
desarrollados). Esto se reflejó en que a lo largo del transcurso de la recuperación cíclica más pujante de 
la economía norteamericana de la posguerra –en la que se ven emerger de nuevo los ciclos KONDRA-

TIEF y JUTGLAR–, por primera vez el empleo no creció. Se trató de una “recuperación sin empleo” en la 
que, al cabo de 26 meses de expansión, llegaron a echarse en falta ¡ocho millones de empleos (5,3 
millones de ellos en el sector servicios)! –respecto a la pauta que había seguido la recuperación del 
ciclo de negocios habitual desde la segunda posguerra–, de modo que la inmensa “máquina de crea-
ción de trabajo americana” había perdido toda su potencia, lo que debería haber hecho saltar las seña-
les de alarma –en la Fed y en el Gobierno republicano– de que algo nuevo estaba ocurriendo. 

Avisos de que, pese a las apariencias de expansión, todo iba mal no les faltaron, ya que 
STEPHEN ROACH

196, entre otros, se encargó de señalar que el déficit de empleo se debía a que el 
RBWII implicaba la aparición de un nuevo sistema de “arbitraje en el mercado de trabajo global” (glo-
bal labor arbitrage), que constituía, incluso para The Economist –escasamente sospechoso de ceder 
al proteccionismo– el cambio más importante de los últimos cincuenta años,197 ya que con un creci-
miento del PIB del 86 por 100, el empleo sólo creció un 17 por 100 (dando lugar a un crecimiento de 
la productividad por empleado del 60 por 100, que no se trasladó a los salarios)198: se había vuelto a 
la etapa clásica de crecimiento económico, con oferta ilimitada de trabajo a escala global. El descen-
so de la tasa de desempleo fue parcialmente un espejismo derivado de la caída tendencial de la tasa 
de actividad desde finales de los años noventa (gráfico XI.A). En cambio, toda la mejora del poder 
adquisitivo de los hogares provino del incremento de su patrimonio neto, que creció un 50 por 100 
más que las remuneraciones; pero, ¡ay!, el crecimiento de esa riqueza se iba a demostrar en buena 
medida ficticio199, mientras que el crecimiento de la deuda fue perfectamente real (KRUGMAN dixit). El 
nexo entre todo ello y el fallo del banco central lo estableció también STEPHEN ROACH: 

“La Fed proporcionó el apoyo de los tipos de interés a los mercados de activos, cuyos efectos-
riqueza catapultan la demanda de consumo. La inclinación de Washington hacia el gasto deficitario propor-
cionó también una extraordinaria ayuda al poder adquisitivo de los hogares. Y no parece que vaya a pre-
sentarse la oportunidad de retirar estas medidas de respiración asistida; antes al contrario, hasta que la 
economía despegue por sí sola las autoridades fiscales y monetarias se verán tentadas a elevar la apuesta. 
Ahí está el rompecabezas (conundrum): con el tipo de interés de la Fed próximo a cero y el déficit nortea-
mericano en niveles récord, las autoridades harán cualquier cosa excepto perder sus bazas electorales. 

Y es que el prolongado déficit de empleos y la renta generada de manera endógena en Nor-
teamérica retroactuó, produciendo una nueva y poderosa fuga en el sistema, que en última instancia 
convirtió en casi inoperante al multiplicador tradicional. Y esto no solo cuestionaba la posibilidad de 
una recuperación acumulativa y autosostenida, sino que podría inducir a respuestas políticas peligro-
sas por parte de Washington. La recuperación sin empleo pone de manifiesto los falsos cimientos de 
la expansión cíclica.”200 

                                                      
196  Véase STEPHEN ROACH: “Global: Offshoring Backlash”, 13-II-2004, Global Economic Forum. El archivo ha sido borrado 
selectivamente de la página de MORGAN STANLEY, pero puede verse en http://www.mail-archive.com/pen-l@galaxy.csuchico.edu/ 
msg85812.html. 
197  Véase “From T-shirts to T-bonds”, The Economist, 28, jul., 2005, disponible en http://www.ituassu.com.br/chinaandthe 
worldeconomy.pdf. 
198  Por mucho que MARTIN FELDSTEIN diga que sí, acudiendo al expediente de deflactar los salarios con el índice de precios del 
productor, en lugar del IPC. Véase “Did Wages Reflect Growth in Productivity?” disponible en http://www.nber.org/feldstein/ 
WAGESandPRODUCTIVITY.meetings2008.pdf, y la remuneración de los asalariados creció igual que el PIB. En cambio, los cálcu-
los de consenso, realizados por FRANK LEVY y PETER TEMIN, indican que durante los últimos 25 años los asalariados perdieron un 
tercio del poder adquisitivo que les habría correspondido de crecer como la productividad. Véase su “Inequality and institutions in 
20th century America”, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=984330. Con cálculos del BLS, entre 1992 
y 2006 la productividad-hora manufacturera de EE. UU. creció un 93,2 por 100 y los costes-hora reales un 22,5 por 100. 
199  SOLOW observa que el descenso del 20% en la riqueza de los hogares norteamericanos desde mediados de 2007 (64,4 
billones) a finales de 2008 (51,5) supuso un descenso del consumo del orden de 0,65 billones de dólares (un 5 por 100 de 
aquellas pérdidas). Véase ROBERT M. SOLOW: “How to Understand the Disaster”, The New York Review of Books, vol. 56, núm. 8, 
14 mayo 2009, disponible en http://www.nybooks.com/articles/22655. 
200  Véase STEPHEN ROACH: “Global: False Recovery”, Morgan Stanley Global Economic Forum, 12/I/2004, en http://www.mail-
archive.com/futurework@fes.uwaterloo.ca/msg00592.html. 
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GRÁFICO XI.A 

GRÁFICO XI.B 

Todo ello le sonó a mucha gente como análisis novedoso, pero no era otra cosa que la 
aplicación de los principios macroeconómicos recogidos en el modelo MUNDELL-FLEMMING, que por 
entonces deberían haber resultado casi rudimentarios. En efecto, la expresión [3] establece que la 
sensibilidad de la producción a los cambios en el tipo de interés es directamente proporcional a los 
cambios del multiplicador: o sea, decrece cuando disminuye el multiplicador, y la curva IS se hace 
más empinada. A su vez, el multiplicador decrece cuando aumenta la propensión marginal a la impor-
tación (g), debido a las fugas en la demanda, y aumenta cuando decrece el ahorro y aumenta el con-
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sumo (c), asociado a esa misma dinámica, lo que significa que la aparición y el reforzamiento del 
RBWII implicaban el desencadenamiento de fuerzas contrapuestas, entre las que, a la vista del Gráfi-
co XI.B, prevaleció la primera, ya que el crecimiento del PIB y del empleo se hizo cada vez más in-
sensible a la bajada de tipos, frente a la elevada sensibilidad del desempleo a la política monetaria en 
los decenios setenta y ochenta, que se refleja el Gráfico XI.C.201 

GRÁFICO XI.C 

A GREENSPAN esto le vino de perlas, y la Fed respondió intensificando el activismo de su 
política monetaria y la lenidad frente a las actividades de la “banca en la sombra”, con el consiguiente 
efecto de contagio sobre el resto de las plazas financieras. De ahí que entre 2002 y 2007 la capacidad 
de generación de crédito con una misma cantidad de capital se triplicase –de acuerdo con las estima-
ciones de los banqueros de Northern Rock, recogidas por GILLIAN TETT–. Sin embargo, la conjunción de 
unos tipos reguladores extremadamente bajos durante largo tiempo con la expansión cuantitativa incon-
trolada del crédito no produjo signos de recalentamiento en el sistema productivo occidental (o sea, en 
los mercados de trabajo y en la inflación al consumo), porque simultáneamente el multiplicador keyne-
siano se estaba encogiendo, neutralizando la expansión del multiplicador de Brunner y, al mismo tiem-
po, las expectativas de aumento continuado de la rentabilidad de la inversión financiera hacían que la 
demanda marginal de liquidez derivada de la caída de tipos de interés fuera siempre por detrás de la 
demanda marginal de dinero derivada del crecimiento de la renta, elevando la pendiente de la curva LM 
–porque el coeficiente α de las expresiones [4] y [5] crecía más que el coeficiente β–, de modo que los 
desplazamientos sucesivos de las curvas IS y LM hacia la derecha, como consecuencia de la expansión 
de la oferta de dinero, de crédito y de gasto gubernamental, no producían recalentamiento aparente de 
las economías. Donde sí aparecieron estos signos fue en la acumulación de desequilibrios, tales como 
la escalada de los “déficits gemelos” y las burbujas en todos los mercados de activos y de materias 
primas. Pero se decidió ignorarlos porque, según GREENSPAN, BRUNNER y KEYNES ya no estaban vigen-
tes202, hasta que fue demasiado tarde, y un sistema económico cada vez más vulnerable acabó esta-
llando. De ahí que GILLIAN TETT (junto a KRISHNA GUHA) concluyese: 
                                                      
201  Para KRUGMAN, aquella experiencia abona los aciertos de la tradición de los economistas de “agua salada” (Berkeley, Harvard, 
MIT, Yale, Princeton, UCLA etc.) frente a la de los de “agua dulce” (Chicago, Carnegie, Minnesota...). Véase http://krugman. 
blogs.nytimes.com/2009/07/30/the-lessons-of-1979-82/. 
202  Aunque en realidad sólo se estaba aprovechando de circunstancias, como la de la irrupción de China, que “ocurren una sola 
vez”, como afirmaba KRUGMAN en la prensa diaria. 
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“Devolver al mundo al sendero de la prosperidad requerirá no solo reformas en la gestión del 
riesgo y en la regulación, sino también profundos cambios macroeconómicos a escala global. 

... en el sentido más estricto, la crisis actual es una crisis de la globalización, impulsada y 
transmitida por la integración rápida y profunda de economías muy diferentes. Las economías en vías 
de desarrollo con elevadas tasas de crecimiento y con sistemas financieros subdesarrollados exporta-
ban ahorros hacia el mundo desarrollado, para que éste los empaquetase y se los reexportase en for-
ma de productos financieros... [asumiendo que] los centros financieros centrales –sobre todo, Nueva 
York y Londres– podían crear de manera eficiente productos financieros a prueba de pinchazos. Pero 
la realidad es que no podían hacerlo. 

Pese a que los desequilibrios globales no causaron directamente la crisis, lo que hace que la 
crisis actual resulte tan peligrosa es precisamente la combinación de desequilibrios macroeconómicos 
con fallos microeconómicos de mercado. 

Por todo ello, reequilibrar la economía global puede ser condición necesaria para una salida 
sostenible de la crisis. Mientras los políticos ponderan las reformas en la regulación del sistema finan-
ciero global, sería importante considerar también que una economía más equilibrada podría permitir al 
mundo vivir con un sistema financiero menos perfecto.” 203 

10.   El fallo del banco central, los derivados y la pérdida de control de la política monetaria 

Al renunciar a regular al sector financiero en la sombra, el banco central perdió la capa-
cidad efectiva de observar la transmisión de la política monetaria porque dejó de disponer de ele-
mentos de información y control sobre el sistema de crédito total (financiero y no financiero), cuyo 
multiplicador de la base monetaria (CT/BASE) pasó de 41 a 59 en el transcurso de los doce años del 
cuadro 1, con un crecimiento del 45 por 100. Aunque el nivel del multiplicador de crédito de la banca 
comercial se encuentra muy por debajo del total (8 y 11, al comienzo y final del período, respectiva-
mente), su crecimiento fue solo algo por debajo de aquél (39 por 100), porque, en realidad, la au-
sencia de regulación y de supervisión de muchas actividades de crédito afectó también, por 
contagio, al sector regulado, particularmente desde la aprobación en 1999 de la Financial Services 
Modernization Act, que significó la desregulación prácticamente total de estos servicios y la deroga-
ción de los compartimentos estanco bancarios establecidos por la Glass-Steagall Act de 1933204, 
mezclándose unas y otras y haciendo más opaco el nivel de riesgo contraído. Con ello se desenca-
denó una dinámica del tipo: 

o)    ( ) ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓ →→→→+→→→+ MHFBYCIqPVi ll  

El cuadro 1 da cuenta del ascenso en flecha del apalancamiento en todo el sector financie-
ro, bancario y no bancario, financiero y no financiero, con la consiguiente elevación del riesgo sistémico, 
dada la propensión del sector no regulado a descuidar el control sobre la calidad del crédito e incurrir en 
niveles de apalancamiento temerarios y de reserva mínimos durante toda la fase de “luna creciente”, 
como se pone de manifiesto es el gráfico XII.205 Esto reza en particular para todos los instrumentos finan-
cieros cuyas cifras agregadas se recogen en el cuadro 1. Pero reza muy especialmente para los produc-
tos derivados cuando estos productos no responden a operaciones reales, respaldadas por la tenencia 
de alguna forma de riqueza, sino que se convierten en puras apuestas especulativas; y ésta fue la activi-
dad principal de la “banca en la sombra” y de las actividades anejas a la banca regulada, ya que una y 
otra llegaron a confundirse, franqueando toda suerte de barreras chinas, que era el señuelo y el “cuento 
                                                      
203   Véase “Lost through destructive creation”, FT, 9, marzo, 2009, en http://tomweston.net/destructivecreation.pdf. 
204  Sin embargo, el problema no fue la aparición de la banca mixta, sino que el segmento en la sombra (especializado o mixto) 
no tuviese regulación y realizase actividades bancarias, que sí la requieren. Véase “Bring finance out of the shadows”, Editorial 
FT, 17/3/2009, http://www.ft.com/cms/s/0/0b49a6a6-1325-11de-a170-0000779fd2ac.html. Una buena narración del proceso de 
derogación puede verse en HENRY C K LIU: “Credit Bust Bypasses Banks. PART 2: Bank deregulation fuels abuse”, en 
http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/II07Dj01.html. 
205  Extraído de BILL GROSS: “Pyramids Crumbling”, Investment Outlook, enero 2008, disponible en http://www.pimco.com/ 
LeftNav/Featured+Market+Commentary/IO/2008/IO+January+2008.htm. A GROOS no se le ocurre otra cosa que denominar a la 
banca regulada “el banco de JIMMY STEWART” en ¡Qué Bello es Vivir!, 1946. Véease http://www.youtube.com/watch?v=MJJN9 
qwhkkE&feature=related. 
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chino” de la autorregulación.206 El estudio de las actividades de uno y otro tipo de instituciones todavía 
está por hacerse, dada la opacidad de buena parte de las operaciones financieras más o menos “sumer-
gidas”. Baste decir que solo tras la liquidación de los bancos, las aseguradoras y las agencias interveni-
das empieza a conocerse algo de sus actividades pasadas, que no dejan de causar escándalo cada vez 
que comparece ante las Cámaras alguno de los responsables o de sus interventores y fiduciarios. 

Sin embargo, sabemos algo más de las herramientas especulativas empleadas en estas 
actividades. El cuadro 2 recoge las estimaciones del BIS sobre la evolución del mercado global de 
productos derivados (OTC) durante los dos años que precedieron al colapso definitivo de septiembre 
de 2008 (y nos permite observar también lo que ocurrió durante el año inmediatamente posterior al 
turning point, o sea, a la “luna llena” de agosto de 2007). 

El mercado global de productos financieros derivados opacos ha crecido de forma expo-
nencial e incontrolada durante la última década, hasta alcanzar su valor nocional una cifra próxima a los 
700 billones de dólares en su momento máximo, situado en julio de 2008 (que multiplicaron por 3,5 el 
valor de los activos financieros globales de 2007)207. Como se observa en el cuadro 2, su valor bruto de 
mercado ascendía en esa fecha a algo más de 20 billones, habiéndose duplicado desde julio de 2006. 

CUADRO 2 

MERCADO GLOBAL DE DERIVADOS NO ESTANDARIZADOS208 OTC (OVER-THE-COUNTER), 
POR CATEGORÍA DE RIESGO E INSTRUMENTO (en miles de millones de dólares) 

 Junio 2006 Diciembre 2006 Junio 2007 Diciembre 2007 Junio 2006 Diciembre 2007

A.   Cantidad nocional 

De tipo de cambio 238.127,1 240.271,1 248.645,1 256.238,1 262.983,1 249.763,1 

De tipos de interés 262.526,1 291.582,1 347.312,1 393.138,1 458.304,1 418.678,1 

Ligados a acciones 266.782,1 267.488,1 268.590,1 268.469,1 210.177,1 266.494,1 

De commodities 266.394,1 267.115,1 267.567,1 268.455,1 213.229,1 264.427,1 

Permutas de crédito 220.352,1 228.650,1 242.580,1 257.894,1 257.325,1 241.868,1 

   (con titular único: tu) 213.873,1 217.879,1 224.239,1 232.246,1 233.334,1 225.730,1 

   (con titular plural: tp) 266.479,1 210.771,1 218.341,1 225.648,1 223.991,1 218.138,1 

B.   Valor bruto de mercado 

Total contratos OTC 269.949,1 269.691,1 211.140,1 215.813,1 220.353,1 233.889,1 

De tipo de cambio 261.136,1 261.266,1 261.345,1 261.807,1 262.262,1 263.917,1 

De tipos de interés 265.445,1 264.826,1 266.063,1 267.177,1 269.263,1 218.420,1 

Ligados a acciones 262.671,1 262.853,1 261.116,1 261.142,1 261.146,1 261.113,1 

De commodities 262.718,1 262.667,1 262.636,1 261.899,1 262.209,1 262.955,1 

Permutas de crédito 262.294,1 262.470,1 262.721,1 262.002,1 263.172,1 265.652,1 

   (con titular único) 262.186,1 262.278,1 262.406,1 261.143,1 261.889,1 263.695,1 

   (con titular plural) 262.109,1 262.192,1 262.315,1 262.859,1 261.283,1 261.957,1 

(Sigue.) 

                                                      
206 BUITER afirmaba que la autorregulación es a la regulación lo que la auto-importancia es a la importancia: La regulación trata 
de prevenir fallos del mercado; de ahí que no pueda auto-corregirse. Véase “Regulating the new financial sector”, 9-3-2009, 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3232. Como afirma el Presidente Demócrata del Comité de Servicios financieros del 
congreso de EE. UU., “las reglas no funcionan si la gente no tiene miedo de ellas”. El problema es que al enjuiciar conductas 
los legisladores se juzgan también a si mismos por su lenidad regulatoria pasada, que dio pie a hacer descansar la norma 
sobre las “buenas prácticas” del mercado. Al actuar éste como una manada, la acción colectiva exculpa la individual. Vid. D. 
SEGAL: “Financial Fraud Is Focus of Attack by Prosecutors”, NYT, 12, marzo, 2009. 
207  Estimados en 196 billones por MCKINSEY para el año 2007 (65 en acciones, 51 en deuda privada, 28 en deuda pública y 53 en 
depósitos), equivalentes a 3,56 veces el PIB global. El crecimiento del año 2007 fue del 18 por 100 (y el acumulativo desde 1990 del 
9,3 por 100, frente a un crecimiento acumulativo del PIB del 5,5 por 100). Cifras tomadas de: McKinsey Global Institute, Mapping 
Global Capital Markets, 5.o Repport, oct. 2008, http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/fifth_annual_report/fifth_annual_report.pdf. 
208  Tablas A y B: fuente, BIS Quarterly Review, junio 2009, http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf. Tablas C y D: elabora-
ción propia. 



Instituto de Estudios Fiscales 

— 63 — 

(Continuación.) 

 Junio 2006 Diciembre 2006 Junio 2007 Diciembre 2007 Junio 2006 Diciembre 2007

C.   Coeficientes de impacto A/B 
“Apalancamiento” 

TOTAL 262.537,1 262.543,1 262.546,1 262.538,1 262.534,1 262.517,1 

FEC 262.534,1 262.532,1 262.536,1 262.531,1 262.528,1 262.513,1 

IRC 262.548,1 262.560,1 262.557,1 262.555,1 262.549,1 262.523,1 

ELC 262.510,1 262.529,1 262.528,1 262.527,1 262.529,1 262.526,1 

CC 262.529,1 262.511,1 262.512,1 262.524,1 262.526,1 262.525,1 

CDS 262.569,1 262.561,1 262.559,1 262.529,1 262.518,1 262.527,1 

   CDS tu 262.575,1 262.564,1 262.560,1 262.528,1 262.518,1 262.527,1 

   CDS tp 262.559,1 262.556,1 262.558,1 262.530,1 262.519,1 262.529,1 

D.   Impacto inverso: % B/A 
“Coste del derivado” (%) 

TOTAL 262.522,7 262.522,3 262.522,2 262.522,7 262.523,0 262.525,7 

FEC 262.523,0 262.523,1 262.522,8 262.523,2 262.523,6 262.527,9 

IRC 262.522,1 262.521,7 262.521,7 262.521,8 262.522,0 262.524,4 

ELC 262.529,9 262.511,4 262.513,0 262.513,5 262.511,3 262.517,1 

CC 262.511,2 262.529,4 262.528,4 262.522,5 262.516,7 262.521,6 

CDS 262.521,4 262.521,6 262.521,7 262.523,5 262.525,5 262.513,5 

   CDS tu 262.521,3 262.521,6 262.521,7 262.523,5 262.525,7 262.514,4 

   CDS tp 262.521,7 262.521,8 262.521,7 262.523,3 262.525,3 262.510,8 

Para SOLOW, resulta difícil establecer el más mínimo correlato entre todas esas cifras y la 
economía real, y mucho menos evaluar en qué medida proporcionan valor al funcionamiento del mer-
cado o son simples extractores de rentas209. Cabe medir el “coeficiente de impacto”, estimado por 
cociente entre el valor nocional y el valor de mercado de cada categoría de derivados (cuadro 2.C), 
para tener una “noción” del efecto multiplicador de los valores efectivamente comprometidos en las 
transacciones, respecto al mercado de referencia; este indicador podría asimilarse al índice de apa-
lancamiento (mientras que el cociente inverso, del cuadro 2.D, da una noción del “precio” o “coste” de 
la protección proporcionada por cada instrumento). 

GRÁFICO XII 

Nivel de reservas de la “banca en la sombra”. 

                                                      
209  Otras modalidades de las nuevas finanzas, como las sociedades de inversión privada, no parecen aportar nada a la crea-
ción de riqueza, sino solo mayores ingresos para sus directivos: PHILLIP LESLIE y PAUL OYER : “Do Private Equity Firms «Create 
Value’»”, http://papers.nber.org/papers/W14331. 
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Antes del inicio de la crisis, en junio de 2006, el “apalancamiento” total era 37 –y el de los 
contratos de tipo de cambio, 34–, cifras que no distan mucho del nivel de apalancamiento medio ob-
servado por varios analistas, tanto en la banca norteamericana como en la europea (y la española). El 
“apalancamiento” máximo en las cifras totales de este mercado se habría alcanzado en junio de 2007 
(llegando a 46), reduciéndose en un 25 por 100 (34) hasta junio de 2008 (momento en que se alcanzó 
el valor máximo nocional del mercado), y en un 50 por 100 adicional (hasta situarse en 17) tras la 
aceleración de la crisis financiera registrada durante el segundo semestre de 2008. 

El coeficiente de impacto máximo de todo el cuadro 2.C lo alcanzaron las permutas de 
crédito en junio de 2006, situándose en 75 para los CDS con titular único, y en 69 para el conjunto de 
los CDS (Credit Default Swaps), lo que implica un “coste” exiguo de la protección contra impagos, 
inferior al 1,4 por 100, que refleja de forma rotunda la percepción de ausencia casi total de riesgo en 
el sistema global de crédito, siendo así que la crisis ya era inminente (y los precios de la vivienda 
habían empezado a caer en EE. UU.). Hasta junio de 2007 el coste aumentó algo más del 17 por 100, 
pero apenas alcanzaba el 1,7 por 100. En cambio, durante el segundo semestre del año se duplicó, y 
se multiplicó adicionalmente casi por cuatro a lo largo de 2008, hasta situarse en el 13,5 por 100 para 
el total de los CDS (y en el 14,4 por 100 para los CDS con titular único). En suma, desde el mínimo 
de la serie recogida en el cuadro, el coste de los CDS se multiplico prácticamente por diez en dos 
años (y el apalancamiento se dividió por esa misma cifra, reduciéndose a 7). 

Esta reducción del apalancamiento en dos años y medio es el salto más espectacular ob-
servado a través del cuadro, mientras que la reducción del “apalancamiento” de los otros instrumentos 
derivados fue muy inferior: entre ellos, el divisor máximo fue el de las permutas de tipo de cambio (2,6), 
mientras que el mínimo corresponde a los OTC ligados a acciones, que se dividió por 1,7. Con la pecu-
liaridad, además, de que mientras la contracción en el “apalancamiento” del conjunto de los OTC se 
registró en un noventa por ciento durante el segundo semestre de 2008, la de los CDS fue anterior, ya 
que las tres cuartas partes del recorrido se realizaron antes de junio de 2008 (especialmente, a partir de 
junio de 2007). En cambio, el nivel de “apalancamiento” de las permutas de tipos de interés (Interest 
Rate Swaps: IRS), alcanzó su máximo entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, lo que implica que 
el mercado se anticipó en la percepción de que la Fed se iba a ver obligada a aplastar los tipos de inte-
rés, de ahí que el coste de la protección contra subidas de tipos alcanzase su mínimo por entonces –
manteniéndose todavía en junio de 2008 en el nivel previo a la crisis, pero reduciéndose a la mitad en 
diciembre, cuando los tipos de interés alcanzaron su mínimo, aumentando el riesgo de subida a un cier-
to plazo–. También los contratos de commodities marcaron una punta 9-11-12, apostando en el primer 
semestre de 2007 por el cambio de fase lunar, al reducir el precio de la protección contra elevaciones 
de precios: lo que sucede es que en este caso la precipitación de la política monetaria de la Fed pilló a 
los mercados con el paso cambiado, y a lo largo de 2008 los apostadores a la baja a menos de un año 
perdieron mucho dinero y, en algunos casos muy sonados se arruinaron (mientras que a finales de año 
el mercado ya resultaba escasamente relevante). 

Todavía durante el primer semestre de 2008, en plena crisis financiera, el valor nocional 
del mercado de derivados creció un 15 por 100 y su valor bruto de mercado un 30 por 100. En cam-
bio, durante el segundo semestre del año el valor nocional volvió a la posición de un año antes, mien-
tras el valor bruto de mercado aumentaba en un 66,5 por 100. El diferencial entre ambas cifras refleja 
con toda nitidez el aumento en flecha de la percepción de riesgo. Lógicamente, el cambio tuvo su 
mayor impacto sobre los instrumentos más afectados por la crisis, como las permutas de tipos de 
interés –cuyo valor de mercado se duplicó en el ultimo semestre, frente a un descenso del valor no-
cional del 9 por 100– y las de crédito (CDS), cuyo valor de mercado creció un 78 por 100 en el se-
mestre, frente a un descenso del valor nocional del 27 por 100. Lo que sucede es que los CDS, cuyo 
valor nocional volvió en diciembre de 2008 al nivel de junio de 2007, ¡multiplicaron por ocho su valor 
de mercado durante los últimos tres semestres del cuadro! 

La evolución de todas estas ratios muestra el efecto profundamente procíclico de los de-
rivados –especialmente, de los CDS–, ya que durante la etapa alcista su “precio” decae, reduciendo 
de manera ficticia el coste de cobertura de los riesgos –al mismo tiempo que se eleva el precio del 
activo–, lo que refuerza los incentivos para contraer riesgo, disparando la espiral de endeudamiento.  

Esta fue realmente la catapulta para el ascenso por el cuerno de la luna en cuarto cre-
ciente, dado que el “precio” módico del seguro contra quiebras e impagos hasta 2007 difundió la sen-
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sación de falsa confianza y de que el endeudamiento quedaba libre de riesgos a un coste mínimo. 
Porque los emisores de CDS operaban en realidad sobre la hipótesis de la estabilidad financiera, con 
expectativas racionales y precios de equilibrio, hipótesis que todo el mundo consideraba seudo-
validadas, debido a la larga duración del ciclo expansivo y por las garantías anunciadas por la Fed, 
que se encargaba de repetir periódicamente que disponía de las medidas para que “lo de Japón no 
nos ocurriera a nosotros”.210 

El cuadro 3 desagrega las cifras sobre CDS para el año 2008, distribuyéndolas entre ope-
radores, plazos de vencimiento y titularidad. Cabe señalar que los distribuidores regulados (dealers) 
tenían los “precios” más bajos (5 por 100 y 12,7 por 100), seguidos de los bancos (5,4 por 100 y 13,9 
por 100). En cambio, las instituciones no financieras “cobraban” el 6,4 por 100 en junio, pero pasaron a 
ser la mas caras en diciembre, con un 20,2 por 100, desbancando de ese lugar a las aseguradoras y las 
sociedades de avales que eran las mas “caras” en junio, “cobrando” un 50 por 100 más que los distri-
buidores inscritos (7,5 por 100), pero pasaron a cobrar el 15 por 100 en diciembre. Finalmente, los CDS 
con titular único eran algo más “caros” que los con titular plural, con “precios” del 5,7 por 100 y el 5,3 por 
100, en junio, y 14,4 por 100 y el 12,1 por 100, en diciembre, respectivamente. Por lo que se refiere a 
los plazos de vencimiento, dos terceras partes fueron a plazos entre uno y cinco años y casi un treinta 
por ciento eran a más largo plazo (y un siete por ciento, a menos de un año). 

CUADRO 3 

MERCADO GLOBAL DE PERMUTAS DE CRÉDITO (CDS)211 
VALOR NOCIONAL Y DE MERCADO (JUNIO Y DICIEMBRE DE 2008) (en billones de dólares) 

 A.   Valores nocionales B.   Valores/mercado Ratios % B/A 

 Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre 

Total contratos CDS 57,3 41,9 33,17 5,65 5,5 13,5 

Distribuidores inscritos 33,1 25,0 31,67 3,18 5,0 12,7 

Instituciones no financieras 30,9 30,5 30,06 0,10 6,4 20,2 

Otras instituciones financieras 23,3 16,4 31,43 2,38 6,1 14,6 

Bancos y casas de valores 13,7 11,3 30,74 1,58 5,4 13,9 

Seguros/sociedades avalistas 30,4 30,4 30,03 0,06 7,5 15,0 

Otras 39,2 34,6 30,67 0,74 7,3 16,1 

Vencimiento a un año o menos 34,0  33,03    

Vencimiento entre 1 y 5 años 36,9  26,73    

Vencimiento a más de 5 años 16,4  12,23    

Instrumentos con titular único 33,3 25,7 31,89 3,70 5,7 14,4 

Instrumentos con titular plural 24,0 16,1 31,28 1,96 5,3 12,1 

El mejor ejemplo de todo lo dicho lo proporciona el caso de AIG (que se empezó a conocer 
tras las comparecencias públicas ante las cámaras de sus gestores, sus interventores y de los regulado-
res y supervisores que no actuaron a tiempo). WILLEM BUITER lo resumió de manera impecable: 

“AIG emitió CDS, o sea, vendió permutas de crédito, que proporcionaban al comprador (inclu-
yendo a algunos de los mayores bancos) seguros contra los impagos de los bonos y de otros instru-
mentos de crédito que figuran en sus balances. Lógicamente, el seguro era tan bueno como la 
solvencia de la parte que firmaba el CDS. Cuando al final del verano de 2008 se descubrió que AIG 
había amamantado a sus pechos a un pequeño truhán (un banco de inversión no regulado), y que el 
nivel de riesgo de crédito que había asegurado se encontraba mucho más allá de sus posibilidades, a 

                                                      
210  Véase BEN S. BERNANKE: “Deflation: Making Sure ‘It’ Doesn’t Happen Here”, 21/XI/2002, en http://www.federalreserve.gov/ 
boarddocs/speeches/2002/20021121/default.htm. 
211  Fuentes: http://www.bis.org/statistics/otcder/dt21.pdf y http://www.bis.org/statistics/otcder/dt22.pdf. 
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los compradores de sus CDS –o sea, a la contraparte de AIG– les pillaron con el culo al aire (with their 
pants down).”212 

Pero en lugar de dejarles enseñando sus vergüenzas (como se acababa de hacer con LEH-
MAN) “la Fed decidió resarcir a los asegurados por el valor esperado de sus títulos al vencimiento, por 
mucho que en el corto plazo su cotización se hubiera hundido”. Esto fue en realidad lo que desencadenó 
el pánico (como dijo TAYLOR), porque la política adoptada213 implicaba que el banco central se convertía 
en el asegurador de última instancia de las actividades no reguladas, de corte claramente especulativo; o 
sea, en una fábrica de moral hazard. En palabras del Vicepresidente de la Fed, DON KOHN, esta política 
“reducirá los incentivos para actuar con más cuidado en el futuro” por parte de los compradores de CDS. 
Fue la política de omisión sistemática del más mínimo criterio de responsabilidad frente al riesgo lo que 
desencadenó la catástrofe. BUITER concluye: “el error de omisión consistió en que, pese a que Bear 
Stearns había dado sus últimas boqueadas en marzo de 2008, en septiembre de ese año todavía no se 
había adoptado un «régimen de terminación especial» (Special Resolution Regime: SRR) con una «ac-
ción de corrección inmediata» (Prompt Corrective Action, PCA) para los bancos de inversión”, única for-
ma de resolver el problema sin causar incertidumbre generalizada en los mercados. De modo que, en 
ausencia de esa herramienta de extinción de obligaciones, se extendió la cobertura de la aseguradora 
regulada a todas sus actividades no reguladas, dando barra libre a los compradores de CDS. El mercado 
descontó de inmediato la tropelía de la Fed, porque de pronto se percató –en palabras de BUITER– de 
que “no solo los bancos americanos (reconocidos, o «en la sombra», como la división de productos fi-
nancieros de AIG) habían prestado demasiado e indebidamente, sino que se había prestado demasiado 
e indebidamente” a los bancos americanos”. Pero como no se dejó que los clientes de AIG se tragasen 
sus CDS al valor de liquidación, en el futuro “volverán a por más”, y el sistema funcionará como una rue-
da loca. Y así es como se destruyó todo el capital de confianza acumulado en el pasado. Ésta no volverá 
hasta que la regulación internacional prohíba rescatar con dinero público a los acreedores que no dis-
pongan ex ante de protección pública. Pero para que tal regulación resulte creíble habrá que impedir que 
pueda contraerse riesgo sistémico sin disponer de esa protección. 

Sólo hasta el 8 de marzo de 2009 este fallo de la Fed le había costado al contribuyente nor-
teamericano 173.000 millones de dólares, 50.000 de los cuales fueron a parar a bancos (entre ellos, 
Deutsche Bank, que percibió 6.000 millones, y otros bancos europeos, como Société Générale, RBS o 
HSBC), que, acogiéndose al Acuerdo de Capital de Basilea II –que equipara estos contratos a las 
garantías de tipo personal, a las que se imputa una mínima exposición al riesgo– podían elevar su 
apalancamiento a coste mínimo. MERRIL LYNCH estimó que en caso de quiebra de AIG los bancos euro-
peos tendrían que haber elevado sus reservas en 300.000 millones de dólares para cubrir los requerimien-
tos de capital de sus posiciones aseguradas –referidas generalmente a la titulización de hipotecas y de 
deuda corporativa–214. De modo que la “nacionalización”215 de AIG salvó también a la banca europea. 

En sus orígenes, el mercado de permutas de crédito, o CDS, fue utilizado para proteger a 
los acreedores contra el riesgo de impagos216. Sin embargo, su crecimiento explosivo a finales de los 
                                                      
212  Véase “The Fed’s moral hazard maximising strategy”, http://blogs.ft.com/maverecon/2009/03/the-feds-moral-hazard-maximising-
strategy/. Para Eurointelligence AIG realizó el mayor fraude fiscal de la historia. Véase “US taxpayer bails out Deutsche Bank and 
Societe Generale”, 16/3/2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/article.581+M594129c4c43.0.html. Además, aparán-
dose en esa protección, Deutsche Bank se dedicó a especulaciones bajistas, que contribuyeron a hundir los mercados pretendi-
damente eficientes. Véase SERENA NG: “Hedge Funds May Get AIG Cash. Some Bailout Money Is Set Aside to Pay Firms That 
Bet Housing Market Would Crater”, TWSJ, 18/3/2009, disponible en http://online.wsj.com/article/SB123734123180365061. 
html?mod=djemalertNEWS. 
213  Con toda probabilidad, sin conocer lo que había dentro de AIG. Véase CRAIG TORRES y HUGH SON: “Bernanke Says Insurer 
AIG Operated Like a Hedge Fund (Update3)”, 3/March/2009, 14:42 EST, en http://www.bloomberg.com/apps/news?pid= 
20601087&sid=aHx9vZa0IJAo&refer=home. 
214  Véase SERENA NG y CARRICK MOLLENKAMP: “Top U.S., European Banks Got $50 Billion in AIG Aid”, Wall Street Journal, 8-3-
2009, en http://www.michaelmoore.com/words/latestnews/index.php?id=13536. En agosto de 2007 AIG declaró tener suscritos 
440.000 millones en CDS ligados a titulización (solo una mínima parte del total, ya que la cifra no incluye los CDS negociados 
en privado. Véase SHANNON D. HARRINGTON y ABIGAIL MOSES: “Credit Swap Disclosure Obscures True Financial Risk”, 
disponible en http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=aJzpw_m1iC4M&refer=home, 6-XI-2008. 
215  Así denomina MARTIN WOLF a la operación de rescate de AIG. Véase “To nationalise or not-that is the question”, en 
http://www.ft.com/cms/s/0/f24fc392-082a-11de-8a33-0000779fd2ac.html, 3-III-2009. 
216  Véase la narración magistral que hizo GILLIAN TETT de los orígenes y el desarrollo ulterior de estos instrumentos en sus traba-
jos: “The dream machine”, y “Derivative thinking”, Financial Times, 24/3/2006 y 30/4/2008, http://www.ft.com/cms/s/2/7886e2a8-
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años noventa (en los que su valor nocional ya se multiplicó por cien), se vio acompañado de una paula-
tina desnaturalización de sus funciones, hasta su completa degradación, llegando a convertirse en una 
herramienta estrictamente especulativa para apostar y desarrollar juegos estratégicos sobre la solvencia 
de compañías, países y otras instituciones.217 Esto es lo que explica que tan solo en el año y medio an-
terior a junio de 2007 (ya en plena crisis subprime) su valor nocional casi llegara a triplicarse (multipli-
cándose por veinte desde 2003). En la etapa más reciente la consolidación, vía centrales de 
compensación, está permitiendo al eliminar la doble contabilización, especialmente en el valor nocional 
de los instrumentos con titular plural y en sus valores de mercado, que refleja la fiebre especulativa en 
las apuestas contra la solvencia de países o, simplemente, contra el movimiento de los índices: Por 
ejemplo, la prima del bono norteamericano a diez años se multiplicó por diez desde 2007. 

Además, desde que el 21 de octubre de 2008 Nokia decidió vincular el precio de su deuda 
a la prima de sus CDS218 Europa empezó a verse zarandeada por este nuevo y potente instrumento 
para las operaciones especulativas. Quince días más tarde, los especuladores concentraban sus 
apuestas sobre los bonos italianos, españoles y de Deutsche Bank, logrando duplicar sus precios de la 
noche a la mañana,219 empleando estrategias que tratan de desencadenar profecías autocumplidas: al 
quedar indexada la deuda respecto a los CDS, el aumento del diferencial de estos aumenta el coste de 
la deuda, pudiendo llegar a provocar graves dificultades financieras a la institución perseguida, siempre 
que la apuesta sea suficientemente fuerte y no haya mecanismos adecuados de respuesta. Tras la 
negativa de los dirigentes europeos a anticipar planes de rescate para eventuales situaciones de emer-
gencia –con la pretensión lógica de no dar pistas que faciliten la tarea de la manada especulativa, “por-
que no sería lógico enseñar las propias cartas”, aunque existieran planes de última instancia, como 
declaró el Comisario de asuntos económicos a Il sole 24 ore el 3 de marzo220–, los movimientos especu-
lativos arreciaron y empezaron a apostar fuerte contra el Euro, sin que pudiera descartarse que bajo 
determinadas circunstancias la concentración de apuestas sobre un sólo país de tamaño mediano-
grande lograse poner a la Eurozona en graves aprietos221. 

Por todas estas razones WARREN BUFFET denominó a los CDS “bombas de tiempo”, y el 
propio ALAN GREENSPAN reconocía en octubre de 2008 la necesidad de regularlos, tras constatarse 
que estos contratos habían elevado en un cincuenta por ciento las pérdidas de los bancos como con-
secuencia de la quiebra de Lehman Brothers.222 La regulación propuesta por los demócratas de la 
Cámara de representantes consistía en impedir que comercialicen CDS quienes no posean el bono o 
                                                                                                                                                                      
b967-11da-9d02-0000779e2340.html y http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto053020081431572421. En el segun-
do, TETT imputa a ROBERT REOCH, trader de la oficina del J P MORGAN de Londres, la primera transacción de CDS, en 1998. En 
el segundo, analiza la emergencia de los instrumentos derivados, de la mano de PETER HANCOCK y de un grupo de financieros 
del mismo banco, reunidos en una convención en Boca Raton (Florida) en 1996. 
217  SHANNON D. HARRINGTON y ABIGAIL MOSES: “Credit-Default Swaps on Italy, Spain Are Most Traded”, Bloomberg, 5 nov. 
2008, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&sid=aZYSaaTg9xJg#. 
218  Véase “Nokia prices loans according to CDSs” en http://www.ft.com/cms/s/0/a47df5fe-9fa1-11dd-a3fa-000077b07658.html. 
219  SHANNON D. HARRINGTON y ABIGAIL MOSES: “Credit-Default Swaps on Italy, Spain Are Most Traded”, Bloomberg, 5 nov. 
2008, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&sid=aZYSaaTg9xJg#. 
220  En http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/03/almunia-Ue-eurobond.shtml?uuid=d80afc64-0815- 
11de-bd54-016680bc9313&DocRulesView=Libero. 
221  Véase “Why a speculative attack might succeed”, Eurointelligence, 10-3-2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
Article3.1018+M585d0641c60.0.html. Un día antes. JEAN PISANI FERRY calificaba de excesivo el spread de Grecia como signo evidente 
de ataque contra la zona, http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_economy_1_07/03/2009_105296. En lo que se refiere al 
rechazo público a planes generalizados de rescate para la Europa del Este, FRANKLIN ALLEN, de Wharton, piensa que con ello se trata 
de evitar el riesgo moral, puesto que si se firma un cheque en blanco se acaba pagando mucho más de los que se debe. Véase “Oc-
cidente mira con preocupación a Europa Central y del Este”, en http://wharton.universia.net/index.cfm?fa=printArticle&ID=1676. WOLF-
GANG MÜNCHAU, piensa que, sin reformas, los ataques se repetirán: ”An L of a recession-reform is the way out”, 8-III-2009, en 
http://www.ft.co /cms/s/0/27c46bec-0c0c-11de-b87d-0000779fd2ac.html. La mención hecha por KRUGMAN de que Austria puede 
experimentar la quiebra de sus finanzas públicas (después de Islandia e Irlanda) como consecuencia de la fuerte exposición de 
sus bancos al riesgo de Europa de Este –que equivale al 65 por 100 del PIB– causó un escándalo que al autor le resulta 
inexplicable, http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/04/15/austria/. 
222  Véase SATYAJIT DAS: “ Insight: Credit default swaps and amplified losses”, FT, 4, marzo, 2009, en http://www.ft.com/cms/ 
s/0/3ee5e766-08d7-11de-b8b0-0000779fd2ac.html. Por su parte, se comenta que tres bancos de primer nivel europeos (dos 
franceses y uno alemán) tienen tal nivel de exposición a los CDS que no podrán hacer frente a los pagos que ya se les han 
reclamado para el segundo trimestre: Véase “Are Europe's Banks In Worse Shape Than U.S. Banks?”, RGE monitor, 9-3-2009. 
El comentario pone en boca de funcionarios de la UE el estudio de una moratoria de diez años en el desembolso de los CDS, 
tras una especia de rescate extraordinario garantizado por los respectivos gobiernos. 
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préstamo sobre el que gira el seguro.223 En la misma línea se pronunciaban MATHIAS DEWATRIPONT, 
XAVIER FREIXAS y RICHARD PORTES en su paquete de propuestas políticas para la reunión del G20 del 
2 de abril de 2009, planteando de cara al futuro la prohibición pura y simple de los CDS desnudos 
(aquellos que no aseguran directamente al tenedor de un activo), sometiendo a todos ellos a cotiza-
ción pública y estableciendo con carácter inmediato una caja de compensación con contrapartida 
centralizada para estos instrumentos.224  

Dos artículos de SATYAJIT DAS desmontaron con gran verosimilitud buena parte del argu-
mentario predicado por los creyentes en la bondad de los CDS: que sirven para completar los merca-
dos; que mejoran su liquidez, y que aumentan la eficiencia en la búsqueda del precio. De hecho, 
“fórmulas legales diferentes (en contratos generalmente opacos) para acciones económicas equivalen-
tes conducen a resultados radicalmente distintos”. Además, en la fase de auge el precio de un CDS 
estuvo sistemáticamente muy por debajo del diferencial de cotización del bono. Das concluía que buena 
parte de lo que se vendió como innovación financiera no eran más que productos opacos con precios 
ineficientes, concebidos para extraer rentas financieras improductivas y explotar la impericia de los in-
versores minoristas. En síntesis, aunque los CDS no fueran la causa fundamental de la recesión (que es 
más bien el exceso de crédito), contribuyeron a llegar a ella, ampliando después su profundidad y difi-
cultando su resolución. Además, en muchos casos los compradores de protección vía CDS vienen a ser 
los peores enemigos de la resolución constructiva de las crisis de empresas y de entidades financieras 
(porque interrumpe el suceso que desencadena la protección, según el contrato).225 

La evidencia proporcionada por la quiebra de Chrysler resulta contundente: esa fue la 
razón de que los bonistas protegidos rechazasen cualquier trato que evitase la aplicación del capítulo 
11 del Código de quiebras, por mucho que, tras esa decisión, el juez tuviera que adoptar la decisión 
más perjudicial para los intereses de los acreedores. Cualquiera que fuese ésta, en realidad iba a ir a 
su favor –ya que ellos habrían cobrado previamente el valor facial de sus créditos–, aunque fuera en 
contra de terceros, que no son otros que los titulares de las permutas de crédito que les protegían. 
Teóricamente, éstos deberían haber sabido a qué atenerse y podrían haberlo previsto en el contrato, 
pero esto no ha sucedido y, a la vista de la intrincada maraña de aseguramientos, titulizaciones y 
diseminación de riesgos, nadie sabía quien acabaría pagando aquellos daños, por lo que no podía 
encontrarse representado en el proceso, dadas las asimetrías de información.226 Y se temía que algo 
parecido sucediera con las crisis de GM227 y de tantas y tantas empresas, porque su quiebra era mejor 
negocio para los bonistas garantizado que cualquier otra cosa.228 Ahora bien, si los intereses de los 
bonistas habían sido corrompidos por la aparición de los CDS, y si los de todos ellos, y muchos otros, 
se enfrentaban al interés público –algo de lo que se quejaba amargamente el Presidente OBAMA–, es 
que existía un monumental fallo de regulación, por el que demasiada gente se encontraba interesada 
en que la economía real se fuera a pique. Corregirlo es la tarea que se impuso durante su presiden-
cia.229 Bien es verdad que, tal y como se encontraba el mercado de CDS, existía la amenaza de que la 
activación generalizada de las cláusulas de protección llevase a la quiebra a los que la suministraban, 
sin que nadie acudiera al rescate. En un contexto de crisis sistémica, la amenaza del Armagedón en 
la industria de automoción permitió resolver el rompecabezas. Además, la rapidez en la terminación 
judicial de los dos procedimientos –en solo 45 días, lo que dejó perplejos a los analistas del sistema 
                                                      
223  Véase ALINE VAN DUYN: “US Democrats draft plan to curb CDS trade”, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/61c23b40-
ee42-11dd-b791-0000779fd2ac.html. 
224  Véase MATHIAS DEWATRIPONT; XAVIER FREIXAS, y RICHARD PORTES: “Dealing with the crisis: Policy proposals for the G20”, 
Vox, 9 marzo 2009, disponible en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3231. 
225  Ibid., y “Part 1”, 10/3/2009, http://www.eurointelligence.com/article.581+M552b051fc4b.0.html. 
226  Véanse Z. KOUWE y M. MAYNARD: “Chrysler Bankruptcy Looms as Deal on Debt Falters”; ED: “The Chrysler Bankruptcy”, 
NYT, 30/04/09, http://www.nytimes.com/2009/05/01/opinion/01fri1.html/?pagewanted=print. 
227  Porque la de CHRYSLER fue el ensayo general con todo para la reestructuración del conjunto del sector. Véase DAVID E. 
SANGER y BILL VLASIC: “Chrysler’s Fall May Help Administration Reshape G. M.”, NYT, 3/05/09, http://www.nytimes.com/ 
2009/05/03/business/03auto.html?hp: 
228  Véase DANIEL GROSS: “Why GM May Go Bankrupt. To some of its investors, it's worth more dead than alive”, Slate, 12 mayo 
12, 2009, http://www.slate.com/id/2218175/ y otros artículos de esa misma serie. 
229  Véase “Chrysler to File Bankruptcy, Obama Unhappy with «Money People»”, http://optionarmageddon.ml-implode.com/ 
2009/04/30/chrysler-to-file-bankruptcy-obama-unhappy-with-money-people/. 
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de quiebras230– salvó por esta vez la situación, pero no siempre será así. Lo normal y lo deseable es 
que estas cosas funcionen sin amenazar a los acreedores con el juicio final. 

HENRY T. C. HU
231 denominaba a aquellos acreedores empty creditors porque, no solo no 

pierden con la quiebra, sino que la reestructuración de la empresa les perjudica. El problema ya se 
suscitó con el salvamento de AIG, cuando GOLDMAN SACHS declaró que su riesgo con la aseguradora 
“no era material”, porque había suscrito simultáneamente CDS que le cubrían frente a eventuales 
pérdidas por impago, ostentando al mismo tiempo –en forma asimétrica– todos los derechos como 
acreedor. Una situación que en realidad vacía de contenido, o pervierte gravemente, la regulación de 
la quiebra y el funcionamiento del sistema concursal en los países con regulación no liquidacionista232, 
que se basa siempre en el supuesto de que el acreedor lucha por mantener la empresa a flote para 
maximizar su valor. En este caso, cuando el hecho causante del CDS (o de derivados OTC similares) 
es el impago, su interés consiste en que el impago resulte constatable, bloqueando cualquier arreglo 
o refinanciación paliativa previa al concurso (denominado en Norteamérica e Italia work-out extrajudi-
cial, y “acuerdos de refinanciación” en el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, que modifica la 
norma concursal española). Y cuando el hecho causante exige liquidación del deudor, el interés del 
empty creditor consiste en hacer fracasar la reestructuración intentada a través del capítulo 11 del 
código de quiebras norteamericano (que equivale al concurso voluntario español), porque el derecho 
concursal no obliga a declarar los “riesgos no materiales” y el juez concursal no conoce los intereses 
espurios de los beneficiarios de CDS u OTC, que para un funcionamiento adecuado del concurso 
tendrían que estar obligados a delegar su representación en todo este proceso (incluidas las negocia-
ciones de los “acuerdos de refinanciación”) en los emisores de los CDS u OTC, que son los verdade-
ros perjudicados por la quiebra. Y todo ello pese a la evidencia de que, incluso dejando funcionar el 
proceso de reestructuración, en un 45 por 100 de casos los acuerdos fracasan y al cabo de dos años 
el deudor entra en quiebra (lo que desencadena el hecho causante del CDS). 

Como el derecho de quiebras moderno es un derecho que regula la acción colectiva, sus 
instituciones están diseñadas para evitar la acción de los “viajeros sin billete” (free-riders), de modo 
que el concurso establece una “foto fija” de las partes implicadas, tal como aparecen al comienzo del 
proceso, aquietando las ejecuciones y los comportamientos estratégicos individuales (stay). Por 
ejemplo, el artículo 122 de la ley concursal española de 2003 priva del derecho a voto en la Junta de 
Acreedores no solo a los titulares de créditos subordinados233, sino también a “quienes hayan adquiri-
do su crédito por actos intervivos después de la declaración de concurso, salvo que la adquisición 
hubiera tenido lugar por un título universal o como consecuencia de una realización forzosa”. Este 
último es el caso de los emisores de CDS, lo que sucede es que cuando se les concede derecho a 
voz ya suele ser demasiado tarde, porque el comprador del CDS puede haber maniobrado en contra 
de sus intereses durante la etapa de arreglo prejudicial, o incluso antes, en operaciones estratégicas 
de retirada de líneas de crédito o de exigencia de devolución anticipada de préstamos, diseñadas 
para provocar el impago, como hizo MORGAN STANLEY con el banco Kazajo BTA. En general, proble-
mas flagrantes de selección adversa y de moral hazard (asociados con el deterioro de la calidad del 
crédito, a través de movimientos estratégicos) están a la orden del día en estos mercados. Es más, 
burlar la ley concursal es un estímulo ampliamente utilizado en la publicidad de algunos instrumentos 
derivados. De ahí la necesidad imperiosa –en aras de la transparencia, y de hacer prevalecer el prin-
cipio básico de este derecho, la par conditio creditorum– de obligar a declarar la condición de empty 
creditor (directamente, o a través de la correspondiente Caja de compensación y contrapartida, cuan-
do exista) al comienzo de todos estos procesos. Aunque quienes conocen mejor el mundo proceloso 
                                                      
230  Véase MICHELINE MAYNARD: “Automakers’ Swift Cases in Bankruptcy Shock Experts”, 7 julio 2009, disponible en 
http://www.nytimes.com/2009/07/07/business/07bankruptcy.html?th&emc=th. 
231  Véase HENRY T. C. HU: “'Empty Creditors' and the Crisis. How Goldman's $7 billion was «not material»”, TWSJ, 09/04/2009, 
http://online.wsj.com/article/SB123933166470307811.html. 
232  Lo contrario ocurre en Gran Bretaña, cuyo derecho favorece rotundamente al acreedor. En el caso de Chrysler, The Economist 
se hace protavoz de estos últimos: “An offer you can't refuse. In its rush to save Detroit, the American government is trashing credi-
tors’ rights”, The Economist, 07/05/09, disponible en http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13610871. 
233  Que la última reforma ha suavizado, para excluir de esta condición al acreedor que no estuviera especialmente relacionado 
con el deudor en el momento de la concesión del crédito o con crédito garantizado por persona especialmente relacionada con 
el deudor, mientras el acreedor no haya ejecutado la garantía o recibido el pago. Véase ANTONIO FERNÁNDEZ y JUAN VERDUGO: 
“La Reforma de la Ley Concursal”, 08/05/2009, en http://www.diariojuridico.com/opinion/la-reforma-de-la-ley-concursal.html. 
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de los CDS y se interesan sobre todo por la economía real –como los responsables de Berksshire– 
propugnan llanamente la prohibición tajante de estas prácticas. 234 

Ahora bien, quienes han hecho buenos negocios en estas aguas turbias son las entidades 
de private equity, maniobrando a placer en el angustioso mercado de las empresas en dificultades que 
tratan de evitar el concurso, mediante el tipo de “intercambio desigual” conocido como Distressed Ex-
change (DE), si bien es verdad que se trata de un mercado de alto riesgo porque más de la mitad de las 
que lo intentaron en EE. UU. hasta 2008 acabaron en la acción concursal. En algunos casos el simple 
concurso voluntario (Chapter 11) podía ser considerado hecho desencadenante de ciertos CDS, aunque 
los acuerdos de abril de 2009 para la autorregulación en ese mercado eliminaron tales prácticas.235 Esa 
es la razón de que los private equity hayan navegado por la crisis con pérdidas muy inferiores a las del 
resto de los sectores financieros (un 20 por 100 en 2008, frente a caídas del 37-38 por 100 en los mer-
cados de acciones y bonos y del 47 por 100 en el de commodities) y estén siendo los principales bene-
ficiarios de lo que BusinessWeek califica como el signo más adelantado de la futura recuperación.236 

Y también los bancos. No hay como anunciar una nueva regulación para que aflore de 
inmediato la oposición radical de los intereses parciales que habían venido beneficiándose de los fallos 
regulatorios anteriores –recubierta por un velo de respetabilidad académica, presentándola como la 
mejor defensa de los intereses generales y de la lógica y el buen funcionamiento del sistema–: cuando 
se anunció la intención del legislador de re-regular la inversión en los mercados de futuros poniendo 
límites a las transacciones especulativas de los agentes financieros, ajenos al mercado real, que habían 
venido proporcionando pingües beneficios en tiempos turbulentos –obstruyendo la aplicación de la polí-
tica monetaria contracíclica–, la oposición bancaria adoptó el velo de una quijotesca defensa del siste-
ma de formación y búsqueda de precios, esencial para la supervivencia del mercado capitalista.237  

Síntesis y conclusión de la primera parte 

La transmisión de la política monetaria al funcionamiento económico real se realiza pri-
mordialmente a través del sistema de crédito. Puede decirse que desde los tiempos de WALTER BA-
GEHOT hasta el decenio de los ochenta existió un consenso secular acerca de las buenas prácticas en 
materia de sistemas de crédito y políticas del banco central, así como sobre la actuación de éste en 
su calidad de prestamista de última instancia. Pero durante el decenio de los noventa el consenso se 
rompió. Bajo el mandato de ALAN GREENSPAN la Fed fue perdiendo el control sobre segmentos sus-
tanciales del sistema de crédito, al mismo tiempo que se iba configurando un “sistema financiero su-
mergido”. La derogación de la Glass-Steagall Act (de 1933) con la adopción en 1999 de la Financial 
Services Modernization Act (sinónimo de desregulación) fue solo el colofón de una marea de permisi-
vidad que había empezado en realidad con la llegada del nuevo Chairman, protagonista de este 
enorme fallo del banco central. 

Con un crecimiento de las magnitudes monetarias dado, el multiplicador del sistema de 
crédito se expandió sin control. La “innovación financiera” (titulización, productos derivados, CDS238) 

                                                      
234  Véase una muestra significativa en: “Distressed Debt Investors Dictate The Terms: How Big An Issue Are 'Empty Creditors' 
With CDS Hedges?”, RGE Monitor, 03/05/2009, http://www.rgemonitor.com/520?cluster_id=7407. 
235  Véase “«Big Bang» In The CDS Market: Industry Group Adopts Standardized Rules For «Plain Vanilla» CDS”, RGE Monitor, 
02/05/2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/691?cluster_id=13698. 
236  Véase PETER CARBONARA y JESSICA SILVER-GREENBERG: “How Private Equity Could Rev Up the U. S. Economy. Two out of 
five private equity firms will disappear. The rest will feast off the financial wreckage”, <http://www.businessweek.com/print/ 
magazine/content/09_20/b4131028553342.htm>, BusinessWeek, 07/05/2009. 
237  Véanse STEVEN MUFSON: “Oil's Puzzling Spring Surge Reignites Debate About Speculators”, 14 jul. 2009, disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/13/AR2009071303324_pf.html, y ZACHARY A. GOLDFARB: “Con-
gress Mulls Trading Curbs for Its Own. Financial Workload Brings Concerns”, 14 jul. 2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/07/13/AR2009071303123_pf.html. Sobre el impacto negativo de tales prácticas, CHRISTIAN MENEGATTI: 
“RGE Monitor-U. S. Economic Outlook: Q2 2009”, Update 8 jul. 2009, http://www.rgemonitor.com/economonitor-monitor/257243/ 
rge_monitor__us_economic_outlook_q2_2009_update. 
238  El problema de moral hazard no se le habría escapado a ningún lector de novela negra: la vertiente más habitual (inherente a 
todo seguro post mortem) la analizó JAMES M. CAIN en la novela Double Indemnity. En “Credit Default Swaps and Moral Hazard”, 
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estimuló la adopción temeraria de riesgo. En muchos casos el deslizamiento previsto por HYMAN 
MINSKY entre finanzas cubiertas, finanzas especulativas y esquemas piramidales de tipo PONZI

239 se 
franqueó con total impunidad porque los supervisores dejaron de actuar, bajo el pretexto de que se 
cumpliría la hipótesis de los mercados eficientes y de que los agentes del mercado ya actuaban con 
expectativas racionales. Como emisor de la principal moneda de reserva internacional, las políticas de 
la Fed contagiaron a la red de bancos centrales. Y la ola de desregulación se diseminó por todas 
partes –pero con intensidad desigual–. 

El proceso de globalización y la existencia de arbitraje de la “oferta de mano de obra ili-
mitada” a escala global (además de la mayor productividad derivada de las nuevas tecnologías) evitó 
que el descontrol monetario y las malas prácticas financieras se tradujesen en inflación al consumo, 
que era el único indicador de alarma observado por los bancos centrales para evaluar las tensiones 
en los mercados (contra las recomendaciones de IRVING FISHER, de KARL BRUNNER, de MINSKY y de 
muchos otros después). Sin embargo, entre 1994 y 2001 el sistema financiero internacional produjo 
burbujas en todos los mercados de activos, que fueron estallando sucesivamente al alcanzar las ten-
siones en cada mercado umbrales de riesgo insostenibles. El desmantelamiento previo del sistema 
de BRETTON WOODS permitió que las burbujas financieras estallaran primero en la periferia (México, 
Sudeste Asiático, Rusia, Argentina y Turquía), cuyos bancos centrales se encontraban a merced de 
los creadores de moneda de reserva internacional, pero finalmente llegaron al centro, con la crisis de 
los nuevos mercados de 2001-2002. 

Para evitar la corrección inevitable de los desequilibrios previamente acumulados, la Fed 
aplicó una política monetaria desmesuradamente expansiva, violando flagrantemente la regla de Tay-
lor entre 2002 y 2004. Sin embargo, la entrada de China en la OMC y el régimen cambiario y 
de inversión de reservas practicado por Asia y por otras economías exportadoras (con carácter pre-
cautorio, frente a nuevas crisis cambiarias) elevó la capacidad de carga de desequilibrios por parte 
del sistema global, provocando una aparente “plétora de ahorros” (savings glut) y déficits gemelos en 
EE. UU. y en otros países del centro (lo que, además, hundió su propensión al ahorro), que encubrie-
ron la acumulación explosiva de riesgo sistémico (diagramas IV y V).  

La multiplicación de las burbujas, la acumulación de desequilibrios y la generalización de 
malas prácticas financieras –desde imprudentes o abiertamente temerarias, hasta directamente frau-
dulentas, con su correspondiente efecto de emulación y contagio– condujeron al precipicio en 2007, 
al demostrarse que la titulización de deuda hipotecaria encubría un buen número de prestatarios di-
rectamente insolventes –porque jugar a ser inversor inmobiliario solo costaba 9,95 dólares240–, y al 
contagiarse su carácter tóxico al conjunto de los “productos financieros estructurados”. El colapso del 
sistema de seguros contra impagos generalizó la desconfianza en el sistema de crédito global. La 
“nacionalización” (o sea, el rescate con dinero público, aunque sin capacidad pública para reestructu-
rar a los rescatados) primero, de las principales aseguradoras (AIG241) y, más tarde, de la banca inter-
nacional más imprudente resultó inevitable –bajo el supuesto de que el banco central del mundo y el 
Tesoro norteamericano no pueden quebrar (y para evitar reclamaciones y exigencia de responsabili-
dades)–. Pero el supuesto es muy dudoso, sobre todo porque no han dejado de aparecer áreas fi-
nancieras dañadas por la degradación de las prácticas del sistema y la calidad del crédito.242  

                                                                                                                                                                      
STEVE SAILER enfoca el problema desde la perspectiva que adoptó FRANK CAPRA en Arsenic and Old Lace, en la que cobrar el 
seguro se convierte en el fin exclusivo de los agentes, http://isteve.blogspot.com/2009/01/credit-default-swaps-and-moral-
hazard.html. Este deslizamiento se registró en Wall Street en una etapa relativamente temprana, como observara MINSKY. 
239  Véase SATYAJIT DAS: “Lessons of the Global Financial Crisis: 1. The End of Ponzi Prosperity”, 4/05/2009, disponible en 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M553774d2c37.0.html. 
240  Véase JULIE CRESWELL: “When the Real Estate Game Cost $9.95”, NYT, 19/04/2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/04/19/business/19sheets.html. 
241  Que, tras su rescate por el gobierno el 16 de septiembre 2008, por un importe inicial de 85.000 millones de dólares y un 
préstamo de 150.000 millones anunció en febrero pérdidas adicionales por 60.000 millones. La exigencia de corrección punitiva 
del comportamiento de sus gestores constituye una de las primeras grandes pruebas para el Presidente OBAMA, por mucho 
que sus emolumentos se encuentren recogidos en los contratos (Larry Summers dixit).  
242  A mediados de marzo le llegó la hora a las tarjetas de crédito. Véase: RGE Monitor, “U. S. Credit Card Delinquencies At 
Record Highs: Same Dynamics As Mortgages?”, 17/3/2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/689/Asset_Management_ 
and_Portfolio_Choice?cluster_id=13338. 
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Ya que el pinchazo casi simultáneo de las burbujas en todos los mercados de activos 
(hipotecario, de acciones, de commodities) desencadenó la peor etapa de deflación de deuda (Balance-
Sheet Crisis) experimentada desde el siglo XIX, pues toda la expansión anterior no se había financiado 
con ahorro, sino con deuda y elevados niveles de apalancamiento, y el hundimiento de precios de los 
activos dejó al descubierto los desequilibrios de balance de empresas y hogares, impulsando espirales 
de desapalancamiento y deflación de precios de activos, que se transmitieron enseguida al conjunto del 
sistema financiero. Primero quebró todo el sector de crédito hipotecario (incluidas las agencias con ga-
rantía estatal); luego las grandes aseguradoras y la banca de negocios, y finalmente se puso de mani-
fiesto que buena parte de la banca comercial también era insolvente. Alguien ha dicho que los 
productos tóxicos desplazan a los productos sanos de la circulación y acaban creando una banca tóxica 
(lo que viene a ser la generalización de la Ley de Gresham)243. Recomponer un sistema de crédito sol-
vente y razonablemente dimensionado –nacionalizándolo, allí donde no quedase otro remedio– se pre-
sentaba como una de las tareas estratégicas perentorias. Mientras no se culmine, las políticas 
monetaria y fiscal derrocharán sus recursos como si estuvieran vertiendo líquido en una cesta, o vino 
nuevo en odres viejos. Algo de esto hicieron la Fed y el Tesoro a partir de octubre de 2007, demorando 
acometer el problema de fondo, perdiendo un tiempo precioso e incurriendo en un nuevo fallo –
regulatorio y del banco central–, que terminó por arruinar la confianza en el sistema financiero global.244 

La corrección de los desequilibrios y la vuelta a un crecimiento estable requieren actuar 
simultáneamente sobre todos esos factores en todos los ámbitos: desde el local (dada la ola de de-
sahucios y desempleo, la paralización de la edificación y el hundimiento de los ingresos de las enti-
dades locales y estatales), pasando por el federal o continental (dada la crisis cambiaria y de 
balances de los nuevos países miembros de la UE), hasta llegar al sistema global, tratando de encon-
trar en cooperación una senda para corregir y absorber los desequilibrios comerciales y financieros 
paulatinamente, articulando al mismo tiempo una Nueva Arquitectura Financiera Internacional capaz 
de actuar preventivamente para impulsar un crecimiento sostenible.  

En la crisis que estalló en 2007 el efecto riqueza negativo provino en primer lugar del fun-
cionamiento perverso del mercado inmobiliario, pero éste era un problema de ámbito doméstico –que 
presentaba situaciones muy asimétricas– y que debía ser tratado por las autoridades al nivel en que 
se detectaban los problemas, una vez que los correspondientes mercados recuperasen niveles de 
precios razonables y sostenibles (en su calidad de bienes de uso duradero, no como activos). En su 
reunión de 18 de marzo de 2009 el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) de la Fed245 decidió 
acometer la estabilización de este mercado en EE. UU. comprando 1,25 billones de dólares en títulos 
con garantía hipotecaria (MBS), con el fin de situar el tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo y a 30 
años en el 4,5 por 100 (desde el 6,5 por 100, en que se situaron en 2008), para permitir la refinancia-
ción masiva y la reestructuración temporal de la deuda hipotecaria, blindándola contra elevaciones 
ulteriores de los tipos e impulsando el efecto riqueza de los hogares con una magnitud que se esti-
maba en 200.000 millones de dólares anuales de ahorro durante todo el ciclo de vida de los hipoteca-
dos.246 La historia no conoce una aplicación más contundente de la teoría del efecto riqueza para 
practicar políticas de dinamización del consumo. Aplicada, eso si, de manera unilateral y masiva, una 
vez Europa dejó claro que no acompañaría a Norteamérica en un nuevo plan de estímulo a gran es-
cala (aunque se hubiera visto arrastrada a ello, en caso de registrarse una fuerte apreciación del Euro 
y/o empeoramiento de la recesión). Se pensaba entonces que si aquella medida fallase no quedarían 
muchas más en la caja de herramientas de la Fed, a título individual. El problema es que los buenos 
deseos de la Fed y el Tesoro no se vieron acompañados por los destinatarios, y a comienzos de julio 
de 2009 todos los programas de dinamización del crédito inmobiliario e hipotecario basados en la 
expansión cuantitativa del balance de la Fed estaban siendo reducidos y revisados por falta de de-
                                                      
243  Definida como lo hace ROBERT MUNDELL (1998): “lo barato expulsa a lo caro si se intercambia al mismo precio”. Véase “Uses 
and Abuses of Gresham’s Law in the History of Money”, Zagreb Journal of Economics, vol. 2. núm. 2, http://www.columbia.edu/ 
~ram15/grash.html/. 
244  Aserto que PAUL KRUGMAN consideró aplicable igualmente al rumbo inicial adoptado por la nueva administración. Véase su “More 
on the bank plan”, 21/III/09; “Brad DeLong’s defense of Geithner”, 22/III/09, disponibles en http://krugman.blogs.nytimes.com/, y “Finan-
cial Policy Despair”, 23/3/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/03/23/opinion/23krugman.html?th&emc=th. Pero, aunque 
KRUGMAN haya seguido en sus trece, tanto la Administración como la opinión radical fueron girando desde entonces. 
245  Véase el comunicado en http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20090318a.htm. 
246  Véase PHIL IZZO: “Economists React: ‘Huge Step Forward’”, Real Time Economics, 18/3/2009, en http://blogs.wsj.com/economics/ 
2009/03/18/economists-react-huge-step-forward/. 
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manda, dado el ascenso en flecha de la morosidad hipotecaria de los hogares y de las pérdidas acu-
muladas de los bancos en el crédito comercial para promoción inmobiliaria.247 BEN BERNANKE debió 
empezar a considerar la advertencia que le hiciera ROBERT J. SCHILLER, antes de su toma de pose-
sión, recordándole la idea de KEYNES acerca de la incapacidad de la política monetaria para empujar 
la economía con una cuerda.248 Entonces se respondió que esa advertencia solo era válida para la 
política monetaria convencional, pero que no regía para las políticas de expansión cuantitativa, pero 
esta tesis se ha visto ahora puesta a prueba. 

Finalmente, el sistema financiero en la sombra, causante de una de las mayores burbu-
jas de crédito de la historia, pudo multiplicar hasta el infinito su capacidad de causar daño (creando 
una inmensa panoplia de activos tóxicos, camuflándolos de la manera más taimada y diseminándolos 
por todo el sistema financiero global), por medio de una variada gama de instrumentos derivados, de 
los cuales los más dañinos son los CDS, que se comportan como una herramienta poderosamente 
procíclica de agravamiento de las espirales de adopción de riesgo –durante la fase ascendente–, y de 
liquidación de activos y de actividad económica real, durante la fase de “luna menguante”. Adoptar el 
objetivo prioritario de regularlos no deja de constituir un eufemismo; más bien habría que pensar en 
refundarlos, dado que uno de los creadores del modelo para establecer los precios del mercado de 
opciones, el premio Nóbel MYRON SCHOLES, afirmó que todo ese mercado había dejado de funcionar y 
que el único remedio consistía en cerrarlo o, más bien, en “quemar todo el mercado de OTC, de CDS 
y de permutas y productos estructurados, y empezar de nuevo”.249  

La estrategia del Secretario del Tesoro, TIM GEITHNER se plateó de manera algo más sutil. 
Consiste básicamente en simplificar todo ese mercado y someterlo a reglas estrictas de transparencia y 
estandarización, dejando abierta una vía para la innovación. El problema es que tradicionalmente la 
innovación en este segmento del mercado ha consistido simplemente en burlar la regulación. A comien-
zos del verano de 2009, las espadas estaban en alto en EE. UU.: el Lobby bancario luchaba por preser-
var su poder intacto y el Congreso trataba de zanjar la cuestión.250 Del acierto en el perfil definitivo de 
esta norma depende la cantidad de riesgo futuro que soportará el sistema financiero en el ámbito global. 
Porque, aunque los derivados no hayan sido la causa de la crisis, sí les corresponde la responsabilidad 
de haber facilitado el apalancamiento desmesurado, introduciendo un nivel de complejidad incontrolable 
y poniendo un precio exiguo a la acumulación de riesgo sistémico.251 En este ámbito, el “fallo del merca-
do” ha resultado notorio. Ciertamente, la causa principal hay que buscarla más bien en la explosión 
incontenible de crédito producida por el “sistema bancario en la sombra” –desregulado y fuera del con-
trol de la autoridad monetaria, en lo que puede considerarse uno de los mayores “fallos del banco cen-
tral de la historia”–, sometido únicamente a la calificación venal de las agencias de rating,252 que han 
incurrido, a su vez, en un rotundo “fallo de la política de privatización de las actividades de supervisión”, 
en un contexto político e institucional de menosprecio radical hacia los sistemas regulatorios. La regula-
ción de todas estas actividades en el inmediato futuro no puede hacer abstracción del aprendizaje deri-
vado de la experiencia en la concatenación de estos tres fallos, que se remiten a uno solo: el “fallo de la 
regulación y la supervisión”, intencionada y obstinadamente perseguido a través de la política de desre-
gulación financiera y de supresión de la supervisión prudencial, que cumplió un cuarto de siglo precisa-
mente en 2007.253 Probablemente la síntesis más ajustada del clima prevaleciente acerca de estas 
                                                      
247  Véase DAVID CHO y BINYAMIN APPELBAUM: “Treasury Works on 'Plan C' To Fend Off Lingering . Threats Troubling Issues in 
Lending Could Still Disrupt Economy, WP, 8 julio 2009, disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/ 
2009/07/07/AR2009070702631_pf.html. 
248  Véase ROBERT J. SHILLER: “Is Bernanke Ready?”, enero de 2006, disponible en español en http://www.project-syndicate.org/ 
commentary/shiller33/Spanish. 
249  Citado por SATYAJIT DAS: “Credit Default Swaps-Quantum Hedges-Part 2”, 13/3/2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5d464b565c1.0.html. 
250  Véase GRETCHEN MORGENSON y DON VAN NATTA Jr.: “Even in Crisis, Banks Dig in for Fight Against Rules”, 1/junio/2009, 
http://www.nytimes.com/2009/06/01/business/01lobby.html?th&emc=th. 
251  Véase ELISA PARISI-CAPONE: “The Role of Financial Derivatives In The Origin And Spreading of the Subprime Crisis”, 
26/Mayo/2009. Disponible en http://www.rgemonitor.com/redir.php?sid=1&tgid=10006&cid=350951. 
252  Véase la síntesis de PAUL MCCULLEY: “The Shadow Banking System and Hyman Minsky’s Economic Journey”, http://www.pimco.com/ 
LeftNav/Featured+Market+Commentary/FF/2009/Global+Central+Bank+Focus+May+2009+Shadow+Banking+and+Minsky+ 
McCulley.htm. 
253  Véase PAUL KRUGMAN: “Reagan Did it”, 1/junio/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/06/01/opinion/01krugman. 
html?th&emc=th. 
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cuestiones durante toda esta etapa la hizo el Inspector general de la SEC en el informe sobre el “caso 
MADOFF”, al afirmar que la decisión de no investigar las actividades de esta firma (tras archivar cinco 
denuncias a lo largo de 16 años) constituye el “fallo más atroz (egregious) en la investigación sobre el 
cumplimiento de las obligaciones regulatorias”254. 

II.   FENOMENOLOGÍA DE LA CRISIS Y CONTENCIÓN DE LA RECESIÓN255 

“La ideología predicaba que cualquiera podía triunfar. Esto era válido tanto para el comprador 
de bajos ingresos que obtenía su primera propiedad como para el malabarista que ignora los riesgos 
incalculables.” 

ULRICH BECK, El País, 4/5/2009 

Introducción 

El gráfico XIII.A proporcionan una síntesis razonable de lo ocurrido durante el período de 
doce años de formación de las burbujas: entre finales de 1995 y finales de 2007 el PIB nominal de 
EE. UU. creció a una tasa anual acumulativa del 5,3 por 100, al igual que la base monetaria, mientras 
que el crédito de los bancos comerciales crecía a una tasa del 8,2 por 100 y el endeudamiento total 
de los hogares a otra del 8,9 por 100, liderando el proceso. Durante el quinquenio 2002-2006 la deu-
da no financiera de los hogares creció a tasas anuales entre el 10 y el 12 por 100, y la de las empre-
sas alcanzó un máximo del 13,1 por 100 en 2007256. Mientras tanto, “el mecanismo de crédito de Wall 
Street se desarrolló hasta el punto de crear un flujo virtualmente infinito de instrumentos de deuda, 
percibida por el mercado como depósitos líquidos de valor nominal (el «dinero» contemporáneo)”. 

Obviamente, se trató de una expansión impulsada por el crédito y el apalancamiento exce-
sivo (muy especialmente, de la “banca en la sombra”, que arrastró también a la banca regulada, recon-
vertida en banca universal, mezclando ambas actividades sin apenas supervisión, desarrollando 
muchas de ellas fuera de sus balances). Pero detrás de todo ello estuvo la política monetaria de la Fed 
y la política cuasi-monetaria practicada por las dos agencias de crédito hipotecario con respaldo guber-
namental (GSE). De ahí que DOUG NOLAND afirmase: “buena parte de la culpa la comparten Nueva 
York, Londres y otras plazas, pero no se puede negar que ésta ha sido, en su núcleo esencial, una bur-
buja de crédito inducida desde Washington”.257 El gráfico XIII.B refleja la divergencia entre la evolución 
                                                      
254  Véase ZACHARY A. GOLDFARB: “The Madoff Files: A Chronicle of SEC Failure. Over and Over, Agency Skipped 'Basic' Steps 
to Find Fraud, Report Says”, 3 sept. 2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/02/AR200909 
0203851.html?wpisrc=newsletter. 
255  Una versión inicial de esta parte del trabajo, apareció, mimeografiada, como Cuaderno de Documentación núm. 88, 
Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional, MEH, 17-06-2009 (111 páginas), disponible en 
http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/2009_88.pdf. 
256  En cambio, en el cuarto trimestre de 2008 la deuda de los hogares cayó a una tasa anual del –2 por 100, mientras que la 
deuda federal creció a otra del 37 por 100. Véase FRB, Flow of Funds Summary Statistics Z.1, Fourth Quarter 2008, 
http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1.pdf. 
257  DOUG NOLAND: “A Washington-Induced Bubble”, 5/III/2009, http://www.safehaven.com/article-12772.htm. La declaración es 
importante. Cuando se afirma que los contribuyentes americanos están pagando a través de AIG los platos rotos de los bancos 
europeos no se dice que probablemente en caso de no hacerlo los compradores de protección defraudados podrían litigar 
contra el regulador del sistema de seguros americano, que permitió encubrir actividades no reguladas bajo el manto de una 
aseguradora regulada. Y lo mismo cabe decir de las agencias con garantía del gobierno, que avalaron hipotecas subprime, en 
lo que WILLEM BUITER consideraba una operación propia de gangsters: “Home loans in the US: the biggest racket since Al 
Capone?”, 18 febrero 2009, http://blogs.ft.com/maverecon/2009/02/home-loans-in-the-us-the-biggest-racket-since-al-capone/. A 
la vista de la receta de reflación masiva, aplicada ahora por Washington para combatir su propia burbuja, NOLAND se pregunta 
si una nueva “Burbuja financiera del Gobierno” no empezó a adquirir masa crítica a partir de finales de abril de 2009, retroali-
mentando el círculo vicioso de emisión de crédito y produciendo una falsa recuperación de corto aliento, con el riesgo de des-
truir la solvencia de la economía, hundir el dólar y disparar la inflación (en contrapartida a las emisiones masivas del Tesoro y 
las Agencias hipotecarias del Gobierno). Véase sus entradas “Reflation Watch”, 24/abril/09; “The Greatest Cost”, 2/mayo/09, y 
“The Dynamically-Hedge Economy II”, 2/mayo/09, disponibles en http://www.safehaven.com/archive-2.htm. A ello hacía men-
ción OLIVIER BLANCHARD en su balance sobre el estado de la crisis, de forma tan velada que requiere la interpretación de su 
predecesor, SIMON JOHNSON: “Is Larry Summers The Next Gordon Brown?”, http://baselinescenario.com/2009/05/11/is-larry-
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del crédito total de la banca comercial y la M2 a partir de 2005 (tras el cambio de tendencia de la política 
monetaria de la Fed, en el verano de 2004), de lo que se infiere que el sector bancario disponía ya de 
los recursos necesarios para neutralizar la política monetaria, respondiendo a la elevación de los tipos 
de interés de los fondos federales con una política autónoma de expansión del crédito. 

GRÁFICO XIII.A 

 

GRÁFICO XIII.B 

                                                                                                                                                                      
summers-the-next-gordon-brown/#more-3617. Para protegerse de las futuras consecuencias dañinas de esta política para las 
reservas monetarias de los países emergentes –que tanto preocupan a los chinos– empieza a reclamarse que el Tesoro canjee 
sus títulos nominales por instrumentos indexados con respecto a la inflación. DOMINGO CAVALLO y JOAQUÍN COTTANI: “A simpler 
way to solve the ‘dollar problem’ and avoid a new inflationary cycle”, en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3551. 
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Además, tanto esos dos gráficos como el XIII.C ponen de manifiesto que la crisis de 
2007-2009 ha sido tratada por las autoridades monetarias norteamericanas como una crisis de liqui-
dez, lo que dio lugar a una expansión cuantitativa sin precedentes desde mediados de septiembre de 
2008, hasta duplicar la base monetaria a comienzos de 2009 (en paralelo con el aplastamiento de los 
tipos de interés de la Reserva federal). Sin embargo, toda la expansión del dinero en circulación ha 
sido absorbida por las instituciones de depósito, que las han utilizado para incurrir en un exceso equi-
valente de reservas, custodiadas por la propia Fed, por encima de lo que está preceptuado para las 
actividades reguladas.258 De este modo, aunque el aumento de la base monetaria ha compensado en 
buena medida la elevación de la preferencia por la liquidez, reflejada en el aumento equivalente de 
los depósitos y los fondos monetarios –como se observa en la evolución de la M2– no se ha reflejado 
en la marcha del crédito que, tras un repunte inicial en octubre de 2008, se contrajo en noviembre y 
languideció paulatinamente hasta el verano de 2009. 

En el transcurso de ese último período se produjo la conversión de la banca de inversión 
en banca comercial universal –por autorización especial o mediante absorción, tutelada en muchos 
casos–, y se decidió reintroducir las actividades no convencionales de las entidades de depósito en 
actividades cuasi-convencionales. Esto se debía en parte a las previsiones acerca de mayores exi-
gencias de solvencia en la nueva regulación, pero trataba también de hacer méritos ante la Fed para 
merecer el mismo trato que aquéllas en su actuación como suministrador de liquidez de última instan-
cia, dada la discrecionalidad con la que ha actuado la Reserva Federal durante toda la crisis. Es lógi-
co suponer, por tanto, que el atesoramiento de reservas venía a cubrir el déficit en que habían 
incurrido previamente las actividades no reguladas, por relación a lo que habría sido una actividad 
prudencial, motu propio o exigida por el supervisor. En el gráfico XIII.C puede observarse, además, 
que esa etapa parece haberse superado y quedado atrás, ya que tanto la expansión cuantitativa co-
mo la acumulación de reservas flexionaron a lo largo del mes de enero de 2009, y han venido fluc-
tuando desde entonces.259 

GRÁFICO XIII.C 

                                                      
258  Lo que implica un considerable riesgo potencial para la inflación en el momento de la recuperación, si la Fed no la prevé con 
suficiente antelación (al menos de seis meses, que es el retardo medio de las políticas de contención monetaria). Véase ANNYS 
SHIN: “Fed's Next Task: Reeling In Lifelines. As Recession Eases, Expanded Lending Could Stoke Inflation”, WP, 26 mayo 
2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/25/AR2009052502409_pf.html. 
259  Para una interpretación de la expansión cuantitativa y una comparación con el caso de Japón, véase Fed Balance Sheet 
Contraction: “A Temporary Phenomenon?”, RGE Monitor, 11 de marzo, 2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/168/ 
Global_Monetary_Policy?cluster_id=12942. 
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Sin embargo, la Fed, y los prestamistas de última instancia de todo el mundo debieran 
tener en cuenta que la vuelta del sistema de crédito a un estado más saludable que el de la última 
década implicará nueva regulación que provocará una fuerte reducción del multiplicador del crédito (la 
v, de KARL BRUNNER), lo que significa un descenso en la velocidad de circulación del dinero –con me-
nor apalancamiento, mayores reservas y saldos de caja, menor titulización, etc.260–, de modo que, 
para un ritmo de crecimiento dado, en el futuro se necesitará mayor cantidad de dinero, y la base 
monetaria mundial deberá franquear un escalón, cuya elevación debe establecerse por prueba y 
error, tanteando los efectos de la masa en circulación sobre los precios (incluidos los de los activos). 
Adicionalmente, como señaló MARTÍN WOLF,261 la sustitución por crédito bancario de una parte sustan-
cial de las operaciones de financiación, anteriormente realizadas a través de la titulización, plantea 
necesidades adicionales de capital al sistema bancario, dada la tendencia hacia la recuperación del 
nivel de bancarización de las economías y el drástico descenso registrado en los multiplicadores, 
tanto del crédito como de la M2 (respecto a la suma total de activos en el Balance de la Fed, en el 
grafico XIII.D, y respecto a la base, en el gráfico XIII.E 262). La evolución observada de estos indicado-
res sirve también para concluir que hasta agosto de 2009 la política monetaria solo sirvió para contra-
pesar la elevación de la preferencia por la liquidez. La marcha de los mismos puede utilizarse también 
para evaluar el punto de inflexión cíclica, ya que en el momento en que los multiplicadores despeguen 
–cosa que no había ocurrido a comienzos de septiembre de 2009, pese al alarmismo de los medios 
más conservadores–, una política monetaria activa debería invertir rápidamente su signo y drenar el 
exceso de liquidez producido durante la recesión. 

GRÁFICO XIII.D 

                                                      
260  En todas partes: aunque España no se encuentra a la vanguardia de la innovación financiera (que en muchos casos no es 
tal), la titulización se multiplicó por 19 desde 2000 y el saldo vivo ascendía a 350.000 millones de € a finales de 2008. Véase A. 
CABRALES y M. CELENTANI: “Crisis e incentivos en las instituciones financieras”, http://www.elpais.com/articulo/empresas/ 
Crisis/incentivos/instituciones/financieras/elpepueconeg/20090308elpnegemp_2/Tes/, El País, Negocios, 8/3/2009. 
261  Véase MARTIN WOLF: “Why Obama’s conservatism may not prove good enough”, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/ 
5e7dd89c-3f1c-11de-ae4f-00144feabdc0.html.  
262  Tanto éste, como el gráfico XIII.E están inspirados en el que recoge MARK DOW en “The Monkey Multiplier”, 8 julio 2009, 
http://blogs.cfr.org/setser/2009/07/08/the-monkey-multiplier/. En el XIII.E, la serie de base monetaria es la denominada WSBA-
SE de la Base de datos del FRB de St. Louis, en https://research.stlouisfed.org//fred2/data/WSBASE.txt. En el XIII.D, la magni-
tud monetaria es el balance de la Fed (“Total Assets of the Federal Reserve”) que, además de la base monetaria, capta 
también la política de expansión cuantitativa, http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends_accessible.htm. 
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GRÁFICO XIII.E 

El gráfico XIII.E refleja la evolución de la base monetaria y de los dos multiplicadores a lo 
largo de los últimos veinticinco años. La primera ha seguido una tendencia log-lineal creciente, lige-
ramente atenuada; especialmente desde comienzos de siglo hasta el brusco escalón franqueado en 
octubre-noviembre de 2008. En cambio, los dos multiplicadores describieron hasta ese año un movi-
miento de tenazas casi perfecto: el de la M2 alcanzó un máximo, próximo a 12, a comienzos de 1985, 
para iniciar un suave descenso hasta comienzos de los noventa, en que aceleró su caída, no estabili-
zándose hasta el período 1995-2006 –en que la media se situó en 8,3, a pesar de los bruscos des-
censos puntuales de 2000 y 2002–. Tras el repunte bianual que alcanzó su máximo durante los tres 
primeros trimestres de 2008 –cuando llegó a situarse en 9,2–, se registró el hundimiento que lo redujo 
a la mitad durante la primavera de 2009. 

El multiplicador del crédito, por su parte, refleja perfectamente el proceso de sustitución 
paulatina del dinero por el crédito a lo largo del último cuarto de siglo (reflejo, en parte, de la respuesta 
de la banca a la estrategia de usurpación a la que se refería Kindleberger): tras un primer sexenio de 
crecimiento moderado; un quinquenio de descenso menos pronunciado que el del multiplicador de la 
M2, y un nuevo lustro de aumento gradual, ambos multiplicadores se igualaron durante el quinquenio de 
entre-siglos, siendo así que en 1984 el multiplicador de crédito se situaba un 25 por 100 por debajo del 
de la M2. Tras el descenso provocado por la crisis de los nuevos mercados, los dos indicadores volvie-
ron a igualarse en 2004-2005, momento en que el multiplicador del crédito inició un rápido aumento, 
hasta alcanzar un máximo de 10,8 en la primavera-verano de 2008, para caer estrepitosamente en el 
último trimestre de ese año y situarse en 2009 solo unas décimas por encima del de la M2. 

Ahora bien, por mucho que la preferencia por la liquidez se disparase con la crisis, al es-
fumarse la confianza en el sistema de crédito –y que su tratamiento requiriese una política monetaria 
fuertemente expansiva, como medida de acompañamiento–, no se trató prima facie de un problema 
de liquidez, ya que, como afirmó MARKUS K. BRUNNERMEIER,263 el problema apareció cuando la moro-
sidad hipotecaria obligó a los bancos a provisionar cientos de miles de millones de dólares en créditos 
fallidos (bad loans), y ese era un problema de solvencia, no de liquidez, al que debería haberse hecho 
frente con una política adecuada de reestructuración bancaria, siguiendo los modelos de buenas 
prácticas disponibles (particularmente, los de Suecia o España264). Pero, al no afrontarse el problema 
                                                      
263  Véase MARKUS K. BRUNNERMEIER: “Explaining the Credit Crunch”, NBER WP núm. 14612, disponible en http://papers.nber.org/ 
papers/W14612. 
264  O, más bien, el modelo sueco, explicado por LARS JONUNG en “The Swedish model for resolving the banking crisis of 1991-93. 
Seven reasons why it was successful”, European Economy. Economic Papers, núm. 360, febrero, 2009, en http://ec.europa.eu/ 
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de solvencia de forma inmediata, y acudirse al fácil expediente de la política monetaria, el problema 
se disparó, como observó TAYLOR. Y la escalada fue tal que, de unas cifras de solvencia que no 
habrían requerido ni siquiera el presupuesto del programa TARP (que ascendía a 0,7 billones), se 
pasó al colapso en el valor de la riqueza financiera del mercado de valores norteamericano, que per-
dió ocho billones de dólares entre octubre de 2007 y octubre de 2008.  

En realidad, lo que se percibió como “espirales de liquidez” fueron cuatro procesos asocia-
dos, de una u otra forma, a la deflación de deuda, al saneamiento de los balances y a la contracción del 
crédito: a) las provisiones de créditos fallidos y la deflación de precios de los activos redujo los recursos 
de capital y la capacidad de endeudamiento financiero, endureciendo los estándares crediticios; esto 
condujo a sucesivas rondas de liquidación de activos para reducir el apalancamiento; b) los bancos 
acentuaron su política de provisiones y acumulación de reservas, como se observa en los gráficos 
XIII.A-XIII.C; c) el pánico causado por el colapso de Bear Stern y Lehman Brothers (o por Paulson y 
Bernanke, según el análisis de TAYLOR) erosionó de nuevo el capital de los bancos, y d) finalmente, 
aparecieron los efectos de red, al ser las instituciones financieras al mismo tiempo prestamistas y pres-
tatarias, lo que aumentó la preocupación por disponer de contrapartidas de crédito, disparando su prefe-
rencia por la liquidez. Al tratarse en muchos casos de transacciones opacas de titulización mediante 
“instrumentos complejos” (o sea, fraudulentos), enseguida apareció el problema de “la reina de espa-
das”, que solo un regulador-supervisor benevolente podría haber corregido (y que podría haberse evita-
do, de prohibirse a los originadores actuar meramente como distribuidores, habiéndoles exigidos retener 
parte del riesgo en sus balances, como aval y en prueba de debida diligencia y buena fe). 

Además, como la banca de inversión y los hedge funds financiaban los activos a largo 
plazo con depósitos y préstamos a corto plazo, la asimetría en los vencimientos les obligaba a la refi-
nanciación prácticamente diaria en el mercado interbancario. Cuando la percepción de riesgo sistémi-
co y el miedo a quedarse con “la reina de espadas” secaron esta fuente, la práctica generalizada de 
liquidación urgente de activos dio paso a la especulación mediante ventas en corto (short selling), de 
manera que en poco tiempo los operadores del mercado se encontraron corriendo en círculo los unos 
detrás de los otros. 

Y, a todo esto, cada cual compraba y vendía permutas de deuda (CDS), asegurándose y 
asegurando a los demás contra el riesgo de impagos, sin contar con recursos propios adecuados, ni 
siquiera con una central de compensación (clearinghouse) para cancelar las coberturas recíprocas sin 
necesidad de practicar costosas liquidaciones (generalmente, por vía de subasta). De modo que en 
este punto cada operador nadaba en círculo, como una pescadilla mordiendo su propia cola. El resul-
tado era perfectamente previsible. A comienzos de marzo de 2009 DOUG NOLAND lo describía así: 

“El mercado de CDS se encuentra completamente dislocado. Presumo que los vendedores de 
CDS (y las aseguradoras de crédito) están recurriendo al short-selling de acciones –individuales, me-
diante índices o fondos cotizados (ETF), o de futuros– en una tentativa desesperada por poner coto a 
la escalada de pérdidas. Probablemente esto es lo que mete presión adicional sobre unos mercados 
de acciones ya enfermos, sin mencionar el daño para la confianza en el mercado producido por el 
hecho de que las acciones de los principales prestamistas de nuestra nación (y de todo el mundo) se 
encuentren bloqueadas en una espiral de muerte. Esta dinámica es la que seguramente ha llevado a 
una nueva ronda de desapalancamiento forzado. Y, lo que es más importante, un mercado de este ti-
po estimula un ataque agudo de animal spirits. Porque, aunque el estanque global de las finanzas es-
peculativas ya no tenga el tamaño gigante que acumuló durante el boom, sigue estando ahí y es una 
fuerza con la que hay que contar. Esta dinámica de liquidaciones de activos, producidas por el pánico, 
por el desapalancamiento y por unos operadores de mercado que tratan de sacar partido de la dislo-
cación sistémica, es la que provoca el diluvio infernal de ventas.” 265 

                                                                                                                                                                      
economy_finance/publications/publication14098_en.pdf, ya que el modelo español hubiera requerido una política preventiva ex 
ante, como la que condujo a la creación del Fondo de Garantía de Depósitos, al que contribuyen todos los bancos con el 1,2 por 
100 anual del valor de sus depósitos desde noviembre de 1977 (con el 2 por 100, desde 1989). Claro que en su diseño ya estuvo 
presente la mano de LUIS ÁNGEL ROJO, asiduo lector y difusor de la obra de KARL BRUNNER (véase su Renta, Precios y Balanza de 
Pagos, Alianza, 1976). Como todo sistema colectivo, el aseguramiento está siempre amenazado por el moral hazard y la asigna-
ción ineficiente. Los bancos comunitarios americanos, que han permanecido en su inmensa mayoría fuera de la vorágine, ven 
ahora cómo su prima de aseguramiento en la FDIC se multiplica por más de 12. Véase DAVID SEGAL: “We’re Dull, Small Banks 
Say, but Have Profits”, NYT, 12/mayo/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/05/12/business/12small.html?th&emc=th. 
265  Véase DOUG NOLAND: “A Washington-Induced Bubble”, 5/III/2009, ya citado. 
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1.   Fenomenología de la crisis: ¿Dónde está Wally? 

WILLIAM H. GROSS (alias BILL GROSS, rey de los bonos, según Money Masters), es el fun-
dador y director de inversiones de Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), el mayor 
fondo de inversiones en renta fija del mundo (que opera básicamente en el mercado de derivados), 
participado mayoritariamente por el Grupo Allianz, de Munich. El 24 de agosto de 2007, GROSS publicó 
un celebrado artículo en WP en el que señalaba que el problema del momento podía sintetizarse en el 
juego ¿Dónde está Wally?,266 en el que WALDO eran las hipotecas subprime y los préstamos fallidos 
escondidos en las carteras de los inversores institucionales: Las mejores estimaciones indicaban que 
habría entre 200.000 y 300.000 millones de dólares en fallidos, pero, dada la huelga regulatoria y de 
supervisión practicada previamente por la Fed y las administraciones, nadie sabía dónde se encontra-
ban ni cuánto valían realmente, ya que generalmente estaban contabilizados a precio de coste en los 
vehículos de inversión derivados de las hipotecas subprime, aunque, tras el cambio de tendencia del 
mercado inmobiliario, los impagados y los procesos de desahucio arrojaban resultados y valor de recu-
peración final muy inciertos, y se daba por supuesto que su número aumentaría. En aquella estimación, 
GROSS pensaba que se producirían más de dos millones de hipotecas fallidas antes de que el mercado 
se estabilizara y, como consecuencia de ello, descendería el precio de la vivienda, reduciendo el patri-
monio del 70 por 100 de los norteamericanos propietarios de sus casas en un 10 por 100, cosa nunca 
vista desde la depresión de los años treinta. Éste era el argumento sensible, pero no es que BILL GROSS 
tratara de emular en 2007 al LONGFELLOW DEEPS de 1936, en “El Secreto de Vivir”267. 

Porque, además de las consecuencias para la riqueza inmobiliaria del americano medio 
–con el consiguiente “efecto-riqueza” sobre el consumo– el dilatado proceso de búsqueda para en-
contrar a WALDO iba a tener consecuencias particularmente graves para el sistema de crédito, por 
razones obvias268: 

“Las instituciones financieras se prestan unas a otras billones de dólares, euros, libras y yenes; la 
Fed presta a los bancos comerciales; éstos prestan a los principales bancos de inversión (prime brokers), 
como Goldman Sachs y Morgan Stanley, quienes prestan, a su vez, a los fondos de inversión (hedge 
funds). La cadena de alimentos no consiste en que un depredador devore a cada presa, sino en una mul-
tiplicación de crédito simbiótica, impulsada por la búsqueda de beneficio, que se interrumpe si desapare-
ce la confianza de que el dinero será reembolsado en los términos del contrato... [Cuando esto ocurre, 
como sucede ahora] estas estructuras experimentan las consecuencias del pánico entre sus depositan-
tes y sus prestamistas, que se ven expuestos a descensos de precios de dimensiones inesperadas. En 
tal entorno el mercado se hace increíblemente volátil, a medida que un número creciente de instituciones 
financieras supera simultáneamente sus respectivos límites de riesgo. 

Durante las últimas semanas ha aparecido una grieta gigantesca en la moderna arquitectura fi-
nanciera, que fue creada por jóvenes magos y se había considerado hasta ahora por los banqueros 
centrales como una forma positiva de diversificación de riesgos. Lo que sucede es que los productos 
derivados todavía se encuentran en la infancia y solo son capaces de cubrir el riesgo individual, insti-
tucional y sectorial; lo que no pueden hacer es cubrir el riesgo de liquidez. Por el contrario, el apalan-
camiento inherente al proceso de creación de derivados puede multiplicar el riesgo sistémico cuando 
no hay información disponible o ésta llega con retraso. Sólo los bancos centrales pueden solucionar 
esto, inyectando liquidez... 

(...) 

A comienzos de los años noventa el gobierno absorbió los préstamos fallidos de las cajas de 
ahorro. Si fue posible rescatar a los corruptos bucaneros de las cajas de ahorro, ¿vamos a echar aho-
ra a los lobos a dos millones de propietarios de viviendas? Si podemos rescatar a Chrysler, ¿por qué 
no podemos apoyar a los americanos que han comprado su propia casa?”269 

                                                      
266  En su versión más popular, la americana Where's Waldo?, http://en.wikipedia.org/wiki/Where's_Waldo%3F. El artículo de 
GROSS se titulaba: “Por qué necesitamos salvar la vivienda”, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/23/ 
AR2007082301834.html. 
267  Mr. DEEPS es acusado de loco e incapaz por emplear veinte millones de dólares heredados impremeditadamente en facilitar 
la recuperación de la propiedad de sus granjas a un buen número de granjeros desahuciados durante la depresión. Véase 
FRANK CAPRA (director) y ROBERT RISKIN (guionista): Mr Deeds goes to Town, protagonizada por GARY COOPER y JEAN AR-
THUR, Columbia Pictures, 1936. 
268  Véase una narración veraz, en, ROBERT M. SOLOW: “How to Understand the Disaster”, ya citado. 
269  Aunque tras la quiebra de Chrysler ese argumento ya no se sostiene, señal de que algo ha cambiado. 
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BILL GROSS proporcionaba así una explicación abiertamente cínica de la gran recesión de 
2007-2009. Los productos derivados fueron creados por los “jóvenes magos” a los que se refiere el 
fundador de PIMCO para cubrir riesgos, no para producirlos. Las instituciones especializadas en ori-
ginarlos y comercializarlos –como PIMCO– se denominaron hedge funds porque se suponía que pro-
porcionaban a sus clientes vehículos capaces de acotar o limitar el riesgo, poniéndole un seto 
(hedge)270. En palabras de la academia sueca, a través de ellos “los agentes que prevén ingresos o 
pagos futuros pueden asegurar un beneficio o asegurarse contra una pérdida por encima de un cierto 
nivel”. Bajo tales premisas, disponiendo de herramientas matemáticas adecuadas para estimar el 
precio de los correspondientes productos derivados, este mercado creció rápidamente, recibiendo los 
parabienes de algunos banqueros centrales, como ALAN GREENSPAN –que fueron utilizadas como 
certificado de caución por todo el sector271–. Todo ello operaba bajo la premisa de que los gestores 
del negocio se comportarían de manera profesional, respetando los límites prudenciales adecuados 
para no incurrir ellos mismos en riesgos desproporcionados, por problemas de solvencia, susceptibles 
de anular la cobertura que decían proporcionar. Esta fue la responsabilidad asumida como propia por 
los money managers. A instancias suyas, los banqueros centrales consideraron que no era preciso 
regular el sector, bajo el supuesto de que ellos mismos se autorregularían. Pero, en la formulación 
ulterior del propio ALAN GREENSPAN: 

“... en agosto de 2007 la estructura de gestión del riesgo (risk-management) quebró. Toda la 
magia computacional y las sofisticadas matemáticas descansaban esencialmente sobre una premisa 
central: que el propio interés de los propietarios y de los gestores de las instituciones financieras, con-
venientemente informados, les induciría a mantener amortiguadores adecuados contra la insolvencia, 
controlando activamente el capital de sus empresas y sus posiciones de riesgo.”272 

Pero esa autocontención o autorregulación no se produjo, lo que no quiere decir que el 
apalancamiento excesivo, causa de la acumulación de riesgo sistémico, sea algo inherente al negocio 
financiero, como afirma GROSS. No. En su afán exculpatorio GREENSPAN no encontraba ninguna rela-
ción entre el desorden financiero y su propia política monetaria, ignorando intencionadamente toda la 
teoría del crédito, como le recordaba DOUG NOLAND, acusándole de haber sido el causante directo de 
la “plétora global de ahorros” (que indujo al desbordamiento del consumo y de los déficits gemelos, 
junto a otros desequilibrios ), y de proporcionar al mundo de los hedge funds la falsa expectativa de 
que, llegado el caso, la Fed, saldría a rescatarlos.273 Se trata solo de un movimiento de diversión, bus-
cando la complicidad de todo el sector de la “banca en la sombra”. Pero, aunque lo intentara, 
GREENSPAN no lograba ratificar la coartada de sus captores. 

Más bien, el apalancamiento temerario era el signo evidente de que no se había llevado 
a cabo una gestión responsable, acorde con la diligencia exigible a los profesionales del negocio fi-
nanciero, que resulta completamente independiente de los fallos del banco central274. Y eso, por mu-
cho que GREENSPAN apelase a la “naturaleza humana” y a la recurrencia histórica275 para apoyar 
                                                      
270  Aunque la ambivalencia del término proporciona la pista del porqué de esta elección de nombre, ya que hedge significa 
también rodeo (para evadir algo), escondrijo, etc. Y en realidad, enseguida serían utilizados para evadir la regulación en orden 
a obtener “elevados rendimientos”, que es la otra acepción de los hedge funds. 
271  Que utilizó sus declaraciones públicas como el mejor aval para vender esquemas piramidales de financiación en todos los 
ámbitos. En el caso de los pequeños ayuntamientos el colapso ulterior del mercado ha tenido efectos devastadores. Véase 
DON VAN NATTA Jr.: “Firm Acted as Tutor in Selling Towns Risky Deals”, NYT, 8 abril 2009, disponible en 
http://www.nytimes.com/2009/04/08/us/08bond.html?th&emc=th. 
272  ALAN GREENSPAN: “We need a better cushion against risk”, Financial Times, 27/III/2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/9b108250-1a6e-11de-9f91-0000779fd2ac.html. 
273  Para NOLAND, GREENSPAN es un “maestro consumado en ofuscar las facetas clave de algunos de los análisis más críticos 
de nuestro tiempo.” Véase su “Revisiting the Global Savings Glut Thesis”, 27/III/2009, disponible en http://www.safehaven.com/ 
article-12948.htm.  
274  De hecho, la capacidad de engañar al cliente ha sido una de las notas distintivas para los profesionales más reputados en Wall 
Street. Véase STEVEN PEARLSTEIN: “Not Quite a Confession, But a Good Start”, WP, 8/IV/2009: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/04/07/AR2009040703675.html?wpisrc=newsletter. El modelo de BRUCE IAN CARLIN y GUSTAVO MANSO, 
analiza la verosimilitud de que la ofuscación del inversor inculto se fácilmente explotada por los vendedores, especialmente en 
contextos de rápida ampliación del acceso a los mercados. Véase su “Obfuscation, Learning, and the Evolution of Investor Sophis-
tication”, NBER Working Paper, núm. 14954, mayo 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14954. 
275  “Once a bubble emerges out of an exceptionally positive economic environment, an inbred propensity of human nature 
fosters speculative fever that builds on itself, seeking new unexplored, leveraged areas of profit”, FT, 27/III/2009, artículo citado. 
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aquella coartada y mantenerse firme en una actitud cooperativa, propia de un buen conocedor del 
dilema del prisionero. La temeridad financiera es pura y simplemente una traición a la confianza de-
positada en los gestores. Con razón decía GROSS que esto es lo mismo que hicieron los dirigentes de 
las cajas de ahorro en los años noventa, pero les llamaba bucaneros y les calificaba de corruptos276. 
El que entonces se rescatara a aquellas instituciones no podía aducirse como precedente, porque se 
trataba de entidades de depósito reguladas, y, como contrapartida, el Gobierno federal había asumido 
la responsabilidad del rescate y la Fed la de actuar como supervisor y prestamista de última instancia. 
Pero en nuestro caso no es así. La responsabilidad recae directamente sobre los gestores, y es per-
fectamente exigible, aunque en este ámbito la prueba resulte siempre extremadamente difícil.277  

Independientemente de su vertiente jurídica, sobre el fondo de la cuestión de responsa-
bilidad no es posible a estas alturas llamarse a engaño, ya que acerca de ello viene tratándose desde 
tiempo inmemorial, a partir de la doctrina establecida por la escuela de Salamanca, que fijó los pre-
ceptos prudenciales básicos para evitar la bancarrota de los prestamistas (y para no caer en pecado, 
que es como calificaban ellos la traición a la confianza del prójimo). En su Suma de Tratos y Contra-
tos, de 1571, Fray TOMÁS DE MERCADO recomendaba controlar dos parámetros: el coeficiente de re-
serva fraccionaria –o el nivel de apalancamiento– (“no despojar tanto el banco que no puedan pagar 
luego los libramientos”), y el nivel de riesgo derivado de la calidad de la cartera de créditos (“no se 
metan en negocios peligrosos”), además de la prohibición de que los banqueros tuvieran sus propios 
negocios particulares y de que se les exigiera una fianza bastante antes de ejercer, como hacía la 
Nueva Recopilación castellana, de 1554. Y en su Tratado de los Cambios, de 1597, LUÍS DE MOLINA 
llegó a pergeñar un mecanismo de medición del riesgo y de imputación del consumo de capital: “Pe-
can mortalmente, por ejemplo, si envían tantas mercancías a ultramar que en caso de naufragar la 
nave, o de que sea apresada por piratas, no les sea posible pagar los depósitos ni aún vendiendo su 
patrimonio”.278 Por lo tanto, debían disponer de reservas de recursos propios suficientes para hacer 
frente incluso a algo que hoy sería considerado probablemente como riesgo catastrófico. 

Pues bien, GROSS llamaba a rebato y vaticinaba el Armagedón financiero por causa de un 
problema de liquidez en un mercado que, en su propia evaluación, acabaría estabilizándose con un 
simple descenso del 10 por 100 en el valor de la vivienda (o sea, del activo de respaldo de las hipote-
cas), algo por debajo del aumento anual registrado a lo largo de 2005, tras haberse duplicado en un 
decenio, con crecimientos medios del 7 por 100 anual. En este contexto, una caída del 10 por 100 no 
podía considerarse ni mucho menos un “naufragio de la nave” ni su “apresamiento por los piratas”. Pa-
rece más bien un tipo de oscilaciones perfectamente previsibles por profesionales de la gestión del ries-
go, cuyas instituciones deberían disponer de reservas suficientes para hacer frente a tal eventualidad. Y 
eso, sin necesidad de que ninguna ley especial se lo exigiera, porque entraba dentro de las condiciones 
generales de los contratos en ese negocio, que consiste en observar la “conducta que socialmente se 
considera exigible (o, diligencia debida)” en el desempeño de la función “de un ordenado empresario y 
de un representante leal”, como indica la Ley española de Sociedades Anónimas. Si no tenían tales 
reservas sería más bien, en palabras de Mercado, porque “habían despojado tanto al «banco» que no 
podían pagar luego los libramientos”. En palabras retrospectivas de STIGLITZ: 

“Los bancos americanos se metieron –y metieron a nuestra economía– en dificultades debido 
al apalancamiento; o sea, usando poco capital propio y tomando mucho dinero prestado para comprar 
activos inmobiliarios extremadamente arriesgados... [Y cometieron] todos estos errores sin que nadie 
lo supiera, en parte porque casi todo esto eran operaciones financieras «fuera del balance».”279 

                                                      
276  Ocultando con ello que el problema se encontraba precisamente en la desregulación del sector, realizada por REAGAN en 
1982, mediante la “Garn-St. Germain Depository Institutions Act”, que inició la larga marcha desregulatoria en todo el sistema 
financiero. Véase P. KRUGMAN, “Reagan Did it”, 1/Junio/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/06/01/opinion/ 
01krugman.html?th&emc=th. 
277  Para el caso de la ordenación jurídica española, véase el artículo de ROBERTO GARCÍA GONZÁLEZ: “La Responsabilidad civil y 
penal de los administradores sociales”, Noticias Jurídicas, febrero de 2008, disponible en http://noticias.juridicas.com/articulos/ 
50-Derecho%20Mercantil/200802-25897463154623.html. 
278  Véase mi: “Finanzas, deuda pública y confianza en el gobierno de España bajo los Austrias”, en http://biblioteca.minhac.es/ 
CIC/BASIS/tlpesp/www/cat2/DDW?W%3DAUTH%3D%27Espina%2C+%C1lvaro%27%26M%3D37%26K%3D48077%26R%3D
N%26U%3D1. Las citas están tomadas de JESÚS HUERTA DE SOTO: Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, Unión 
Editorial, Madrid, 1998. 
279  Véase “Obama’s Ersatz Capitalism”, 31/marzo/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/04/01/opinion/01stiglitz.html?_ 
r=1&th&emc=th. 
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La inundación de crédito derivada del apalancamiento excesivo protagonizado por la banca 
en la sombra –aunque no solo por ella– había sido precisamente la causa de la escalada del precio de 
la vivienda durante la etapa expansiva, hasta la formación de una burbuja descomunal –que BILL GROSS 
pretendía mantener prácticamente incólume, con un simple recorte marginal–. Esto no es nuevo; es 
algo que se conoce también desde hace tiempo. En la Instrucción de Mercaderes escrita por LUIS SARA-
VIA DE LA CALLE en 1544 ya se afirmaba que la causa de la inflación de entonces había sido la fácil crea-
ción de dinero por parte de los banqueros sevillanos (a los que llamaba logreros), ya que en ausencia 
de su actuación temeraria, “cada uno habría tratado con su dinero en lo que pudiese y no en más, y así 
valdrían las cosas en el justo precio y no se cargarían más de lo que valen al contado”. 

Nada nuevo bajo el sol: a través del blog de PAUL KRUGMAN se accede a un texto de L. 
M. HOLT (escrito en 1902)280 que describe la secuencia de hinchazones y pinchazos de las burbujas 
del siglo XIX en Norteamérica, a propósito de la burbuja que ya empezaba a formarse en 1897, des-
pués del pinchazo de 1893, y que condujo a un nuevo pánico bancario en 1907 (aunque la secuencia 
apuntaba más bien hacia 1910 e, implícitamente, hacia 1927-1930): 

“Una persona que dispone de 5.000 dólares puede comprar cuatro veces esa cantidad em-
pleando su crédito –y a veces hasta más de diez veces–. Mientras los precios crezcan, no sólo obten-
drá beneficios por el aumento de precio de la parte de su propiedad adquirida con la cantidad de 
capital aportada, sino también de la parte adquirida con el capital aportado por sus acreedores. 

En cambio, cuando los precios caen, durante el período de depresión del ciclo de negocios, la 
disminución no afecta al conjunto de la propiedad, sino sólo a aquella parte de la misma representada 
por la capital en efectivo invertido en ella. La deuda nunca se reduce, hasta consumir toda la inversión. 

(...) 

De modo que quienes habían comprado a crédito se encuentran sometidos a pesadas pérdidas 
al verse obligados a soportar la depreciación de bienes que no son suyos –o sea, bienes comprados a 
crédito–. Y por causa de esta depreciación tienen que ahorrar, para ajustar sus gastos al nuevo orden 
de cosas, viéndose obligados a devolver el endeudamiento acumulado, con ingresos muy inferiores. 

(...) 

Echemos un vistazo panorámico a la historia financiera del siglo XIX y veamos cual ha sido la 
condición del país: En 1837 nos encontramos en medio de un pánico financiero. En 1857 –20 años más 
tarde– el país experimentó un nuevo pánico. En 1837 una crisis financiera golpeó a los estados orienta-
les y la víctima principal de la oleada de quiebras de esa zona del país fue el gran banco Jay Cook & Co. 
En 1875 ese mismo pánico alcanzó a la costa del Pacífico, cerrando el Banco de California en San Fran-
cisco, junto a muchas otras instituciones bancarias, entre ellas el banco Temple and Workman de Los 
Ángeles –que quebró con un pasivo de un millón de dólares y no llegó a pagar ni un solo céntimo a sus 
muchos e infortunados depositantes–. En 1893 un nuevo pánico golpeó a los Estados Unidos, tras haber 
destruido tantas y tantas instituciones bancarias en Sudamérica, Australia y otras partes del mundo. 

La burbuja especulativa local de 1886-87 estalló mucho antes de lo que podía preverse, pero el 
pánico universal, que barrió todo el mundo civilizado no apareció hasta el momento que era previsible: 
1893. Porque bajo las condiciones económicas actuales parece que hacen falta entre dieciocho y vein-
te años para que el país atraviese un ciclo completo, entre una depresión y la siguiente.” 

Eso mismo ha ocurrido en este caso: el crecimiento del valor de mercado de la vivienda, 
anterior al verano de 2007 –esfumado durante la depresión–, sirvió como garantía para la inundación 
de crédito que condujo a la situación actual, y viceversa, el hundimiento de precios y la contracción 
del mercado inmobiliario produjo consecuencias graves sobre todo el sistema de crédito, por causa 
de las pérdidas de los tenedores de títulos respaldados por aquellos activos –en muchos casos, insti-
tuciones financieras–, que endurecieron con carácter general las condiciones del mercado crediticio, 
para provisionar tales pérdidas, como se observaba claramente ya en el otoño de 2007. 

La brusca desaceleración del crecimiento de los precios de la vivienda registrada a fina-
les de 2005 había desencadenado el inicio de la escalada en las tasas de morosidad de las hipotecas 
                                                      
280  El comentario (16) a la entrada del Blog (6/IV) decía: “There’s a fascinating little article from 1897 (!) explains exactly that 
http://optionarmageddon.ml-implode.com/2009/03/11/panics-and-booms-1897/. G. Nolin. 
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subprime, al mismo tiempo que se degradaban las condiciones de concesión y se elevaba de forma 
temeraria la ratio préstamo/valor (LTV), refinanciando las hipotecas antiguas a cuenta de la revalori-
zación. En dos años, la morosidad se duplicó (pasando del 6 por 100 al 13,5 por 100 entre los meses 
de junio de 2005 y de 2007). Como consecuencia de ello, en la primavera de 2007 se registró la huí-
da de los inversores, que dejaron de financiar estas hipotecas; en agosto de ese año las instituciones 
financieras modificaron radicalmente su política de hipotecas suprime a tipo variable, restringiéndolas 
drásticamente; en octubre, los inversores dejaron ya de adquirir productos estructurados, incluso los 
respaldados por hipotecas de mejor calidad crediticia que las subprime (los Alt-A mortgage pools), y 
todo el crédito hipotecario se enrareció.281  

Puede decirse, pues, que el juego ¿Dónde está Wally? –en el tono jocoso de GROSS– 
había comenzado. O, más bien, como afirmó TAYLOR en tono más severo, había aparecido el proble-
ma de la engañosa Reina de espadas –del Tarot, que en el cuento de PUSHKIN parece un as, y hace 
que el jugador apueste y pierda–, de modo que ya nadie quería jugar a ese juego (porque se difundió 
la sospecha de que las cartas podían estar trucadas, podríamos decir). Y si esas cartas estaban tru-
cadas, ¿por qué no iban a estarlo también las otras, barajadas y repartidas por los mismos croupiers? 
Así es como se produjo la huída de los bonos corporativos en agosto de 2007 y se dispararon los 
diferenciales, tanto de estos bonos como los de los productos derivados. 

En los términos del lenguaje macroeconómico de los últimos decenios estos problemas 
se habían venido estudiando, a contrario, como los efectos de transmisión de la política monetaria 
sobre la vivienda, desdibujando el papel del crédito. En concreto, el modelo FRB/US empleado por la 
Fed contemplaba solo el efecto directo de los tipos de interés sobre la actividad del mercado de la 
vivienda, a través del efecto “coste del capital” para el usuario (uc),282 y del efecto riqueza (considera-
do idéntico al efecto de la riqueza financiera, con propensión marginal al consumo del 3,75 por 100). 
Esto es, empleando la notación y la secuencia de la primera parte de este trabajo (con los subíndices 
R y A significando “residencial” y “agregada”): 

p)    ( ) ↓↓↓↓↑↑↓ →→+→→→ YDIDuci ARRM  

q)    ↑↑↑↓↑ →→→→ YCWi RM  

A partir del verano de 2007 no pudo seguir minusvalorándose el impacto del hundimiento 
del mercado de la vivienda sobre todo el sistema de crédito, debido al efecto balances, y sobre el 
consumo, aunque en este caso a través de un potente efecto riqueza diferencial (WR). No tendría que 
haberse esperado tanto para anticipar ninguno de estos aspectos, ya que sobre ambos se disponía 
desde hace tiempo de análisis teóricos y evidencia empírica suficiente.  

De hecho, BEN BERNANKE es el mejor conocedor de los resultados profundamente depre-
sivos sobre la demanda agregada de las perturbaciones financieras de 1930-1933, que aumentaron 
exponencialmente el precio y enrarecieron la disponibilidad del crédito, al tiempo que el sistema credi-
ticio perdía toda su capacidad de asignación eficiente de recursos, prolongando la duración de la 
recesión.283 Además, en trabajos muy anteriores a 1999 el propio BEN BERNANKE y su equipo habían 
sintetizado el bagaje teórico y recogido abundante evidencia empírica mucho más reciente acerca del 
carácter potencialmente desestabilizador del canal de crédito en contextos de rápido crecimiento del 
precio de los activos –a través del acelerador financiero– y, viceversa, de las consecuencias del enra-
                                                      
281 Véase FREDERIC S. MISHKIN: “Housing and the Monetary Transmission Mechanism”, NBER Working Paper, núm. 13518, 
octubre, 2007. Especialmente, Parte II: “Financial Stability and the Monetary Transmission Mechanism”, págs. 23-29, disponible 
en http://www.nber.org/papers/w13518. 
282  Definido como: uc = ph [(1–t) i – πh

e + δ], siendo ph el coste relativo de adquisición de la vivienda nueva (que incluye tanto 
coste del suelo como construcción), i el tipo de interés hipotecario, t el tipo impositivo marginal, πh

e la tasa esperada de aprecia-
ción de la vivienda, y δ la tasa de depreciación. Ibid., pág. 5. 
283  Véase su trabajo clásico: “Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression”, NBER 
WP, núm. 1054, enero 1983, http://www.nber.org/papers/w1054.pdf?new_window=1. Para ANNA SCHWARTZ el problema de BEN 
BERNANKE consiste en conocer demasiado bien la crisis de 1929 y en haber tratado la actual como si fuese similar a aquella, 
cuando en este caso se trataba de una crisis inducida precisamente por la política monetaria acomodaticia previamente practi-
cada. Véase “Anna Schwartz: Bernanke Is Fighting the Last War”, The Weekend interview, by B. M. CARNEY, The Wall Street 
Journal, 18/october/2008, disponible en http://online.wsj.com/article/SB122428279231046053.html. 
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recimiento del crédito en contextos de choques adversos, que provocan “huidas hacia la calidad” (pu-
diendo llegar a la situación de credit crunch) 284, situaciones especialmente dañinas para el tejido de 
pequeñas empresas –que suponen mayores costes de agencia para el canal, ya que tales costes 
crecen en relación inversa al valor neto del prestatario, profundizando las fluctuaciones cíclicas–285. 

También se disponía de amplia evidencia acerca de las diferencias entre los efectos so-
bre el consumo de la riqueza en vivienda y la riqueza financiera, al menos desde 2001, proporcionada 
por el bien conocido estudio de CASE, QUIGLEY y SHILLER, respondiendo a la pregunta sobre esta 
cuestión hecha en público por GREENSPAN en 1999. Estos autores evaluaron el efecto riqueza real de 
la vivienda sobre el consumo utilizando cifras del período 1982-1999 –en que la riqueza norteameri-
cana en vivienda ocupada por sus propietarios pasó de 2,8 a 7,2 billones de dólares–, corregidas con 
el deflactor del PIB, para una muestra de 14 países de la OCDE y de todos los Estados norteameri-
canos. Su principal conclusión econométrica consistía precisamente en la existencia de tal efecto 
diferencial, ya que en la muestra internacional el efecto riqueza real de la vivienda se situaba entre un 
11 por 100 y un 17 por 100 –frente a un 2 por 100 para la riqueza financiera–, y en los estados de 
EE.UU. esta última era mayor (entre el 3 por 100 y el 6 por 100), pero venía a suponer en torno al 60 
por 100 del efecto riqueza de la vivienda (entre el 5 por 100 y el 9 por 100)286. Además, se registraba 
un mayor peso de la primera (18 billones de dólares en 1999, equivalente a 2,5 veces la riqueza en 
vivienda propia), en relación con la situación europea. 

En suma, lo que la recesión de 2007-2009 y los estudios disponibles ponen de manifies-
to es que la deflación de precios del sector inmobiliario tiene efectos macroeconómicos letales. O sea: 

p)    ( ) ( ) ( ) ↓↓↓↓↓↓↓↓↑↓↓↓ →→+→++→+→ YDCIBCFSebW AAlRPR
287 

Lo que el trabajo de Mishkin no explicaba era que la preocupación por las consecuencias 
catastróficas de la reversión del proceso –unida a toda la evidencia previamente disponible– obliga-
ban, sensu contrario, a reconsiderar los efectos del canal de crédito sobre la demanda de vivienda, 
registrados en el período anterior. Porque sin entender bien estos procesos no se les podía poner 
remedio en el futuro. En 2007 el propio Mishkin288 concluía que este análisis tiene un carácter simétri-
co –lo que es tanto como decir que la Fed debería haberlo aplicado también para cortar el ascenso de 
las burbujas a su debido tiempo–, aunque sus conclusiones políticas se separaban de esa lógica, “por 
razones prácticas”. 

Por su parte, en 2001 BERNANKE y GERTLER
289 se habían ocupado de “demostrar” que los 

bancos centrales no deben responder a los movimientos de precios de los activos, acatando la doctri-
na exculpatoria de ALAN GREENSPAN sobre el papel de la Fed en la burbuja de los nuevos mercados. 
Trataban de desmontar con ello el argumento impecable de CECHETTI et alia –que postulaba la intro-
                                                      
284  Véase BEN BERNANKE; MARK GERTLER, y SIMON GILCHRIST: “The Financial Accelerator and the Flight to Quality”, Review of 
Economics & Statistics, vol. 78, núm. 1, (febrero1996), junto a otros papeles presentados al simposio Economic Fluctuations 
research meeting de la NBER el 22 y 23 de octubre de 1993. Versión WP, del año 1994, disponible en http://www.nber.org/ 
papers/w4789.pdf?new_window=1. 
285  Véase BEN BERNANKE y MARK GERTLER: “Net Worth and Business fluctuations”, American Economic Review, vol. 79, núm. 1, 
1989, págs. 14-31. En “Financial Crisis and Economic Activity: Notes on Bernanke and Gertler”, BRAD DELONG retoma el mode-
lo para construir una explicación del ciclo partiendo de los cambios en la “tendencia a la malversación” (bezzle), estudiada por 
J. K. GALBRAITH en: The Great Crash, http://files.posterous.com/braddelong/M5ZMIvct12PFYVGI8SjxXzh3UdPMdoPHqRmqv 
PaMv9Bd6mhcBTvHe3Ns2N2G/20090416_202b_bg2.pdf?AWSAccessKeyId=1C9REJR1EMRZ83Q7QRG2&Expires=12405
59813&Signature=RVJCi3liyKpW9%2FJ0bwM3EowjhAs%3D. Véase: “Ethical Oscillation-The System Dynamics of Bezzle”, 
en http://www.users.globalnet.co.uk/~rxv/business/bezzle.htm. 
286  Véase CASE; KARL ,E.; SHILLER, ROBERT, J., y QUIGLEY, John M.: “Comparing Wealth Effects: The Stock Market versus the Housing 
Market”, NBER Working Paper, núm. W8606, noviembre 2001, disponible en http://www.nber.org/papers/w8606.pdf?new_window=1. 
En el citado estudio de MISHKIN se toma la versión final de este trabajo, publicada en 2005, con ligeros retoques que no cambian las 
conclusiones: Advances in Macroeconomics, vol. 5, núm. 1, en http://www.bepress.com/bejm/advances/vol5/iss1/art1: 
287  Donde: P son los precios, W es la riqueza; eb es el efecto balances; S es el ahorro; CF es el cash flow; Bl es el crédito 
bancario; I es la inversión; C es el consumo, e Y es el PIB. 
288 Véase FREDERIC S. MISHKIN: Housing and the Monetary Transmission Mechanism, citado, págs. 11-20. 
289  Véase BEN BERNANKE y MARK. GERTLER: “Should Central Banks Respond to Movements in Asset Prices?”, American Eco-
nomic Review, vol. 91, núm. 2, mayo 2001, págs. 253-257, disponible en http://www.nyu.edu/econ/user/gertlerm/assets.pdf. 
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ducción de los precios de los mercados de acciones en la regla de política económica a seguir por los 
bancos centrales290 y una fuerte intervención preventiva contra las burbujas, no dejándolas durar más 
de cinco años291–. BERNANKE y GERTLER aducían como justificación “que las burbujas pueden tener un 
carácter probabilístico exógeno” (y no una pauta derivada de comportamientos “irracionales”, aunque 
sistemáticos), o deberse a un cambio tecnológico en los fundamentos económicos (o sea, al “nuevo 
paradigma”). Su modelo incorporaba un acelerador financiero, debido al aumento de la imperfección 
de los mercados de crédito en contextos de rápido crecimiento de la riqueza en activos (además del 
efecto balances), que eleva los costes de agencia para los prestamistas por causa de la mayor auto-
nomía financiera de los prestatarios. 

Sin embargo, los supuestos fundamentales seguían siendo la estacionariedad a largo 
plazo de los mercados de activos, la “reversión hacia la media” y la racionalidad de los agentes, por-
que se supone que éstos “conocen el proceso estadístico impulsor de las burbujas”. Como corolario 
se asumía que las burbujas se pinchan por sí solas, como mucho, en el sexto período de duración. 
En suma, BERNANKE y GERTLER –como GREENSPAN– hacían descansar toda su prognosis sobre la 
confianza en la hipótesis de los mercados eficientes, que resultaba ya insostenible, después de la 
burbuja de los nuevos mercados y del asunto Enron, como enfatizaba por aquellas fechas The Eco-
nomist.292 La réplica de CECHETTY et alia,293 reforzada con la evidencia aportada por el informe anual 
del BIS de 2001, desmontaba lo especioso del argumento según el cual el mercado ya había recogido 
y procesado toda la información disponible, por lo que los bancos centrales no debían interferir.  

Los resultados de esta política de brazos caídos resultaban notorios en octubre de 2007. 
Pues bien, ya que no se había actuado de forma preventiva, ¿qué política monetaria había que apli-
car para minimizar los daños de su propia inacción? Empleando el modelo FRB/US, aunque simulan-
do impactos reforzados de los dos principales efectos (para compensar la impresentable ausencia del 
canal del crédito en todo el modelo), MISHKIN estimó que, de aplicarse estrictamente la regla de TAY-

LOR (que implica responder con políticas expansivas cuando el PIB real ya ha experimentado el efecto 
de la caída del mercado inmobiliario, dejando un cierto margen para el ajuste real), un descenso del 
20 por 100 en el precio de la vivienda durante el bienio 2007-2008 podría llegar a producir una caída 
de entre medio punto y punto y medio del PIB en 2010, antes de iniciar la recuperación. Alternativa-
mente, la simulación de una política monetaria “óptima” (anticipando preventivamente la regla, al esti-
lo de lo reclamado por GROSS) le permitía prever una reducción máxima del PIB del 0,6 por 100 y la 
compresión del proceso recesivo a un año, con lo que la recuperación podría iniciarse a finales de 
2009. En realidad, todo esto era no era más que una chapuza, porque las carencias fundamentales 
del modelo impedían observar los efectos colaterales de tal anticipación sobre el conjunto de la eco-
nomía –y especialmente sus efectos sobre la economía global, con su retroacción sobre la propia 
economía norteamericana–, como observaría TAYLOR

294. 

Hoy sabemos que las estimaciones de MISHKIN –y, con mucho mayor motivo, las de 
GROSS– se quedaban considerablemente cortas (como casi todos los augurios interesados a lo largo 
                                                      
290  Algo que The Economist ya había señalado en mayo de 1998 (“Price Bubble creation debate”), haciéndose eco del índice 
de J. CARSON para el Deutsche Morgan Grenfell de Nueva York.  
291  Véase CECCHETTI, STEPHEN, HANS GENBERG, JOHN LIPSKY, y SUSHIL WADHWANI (2000): “Asset Prices and Central Bank 
Policy”, Geneva Report on the World Economy 2. CEPR e ICMB. Una síntesis y una actualización de sus principales argumen-
tos fue presentada por HANS GENBERG en Frankfort el 5 de septiembre de 2008. Puede verse en http://www.info.gov.hk/hkma/ 
eng/speeches/speechs/hans/20080905e1.htm. 
292  En “Bubble trouble”, The Economist, 16/V/2002, http://profesores.utdt.edu/~fsturzen/Bubble%20trouble.pdf. 
293  Véase CECCHETTI, STEPHEN, HANS GENBERG y SUSHIL WADHWANI: “Asset Prices in a Flexible Inflation Targeting Framework”, 
presentado en la conferencia Asset Price Bubbles: Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies, organizada 
conjuntamente por el FRB de Chicago y el Banco Mundial, Chicago, abril 22-24, 2002, http://people.brandeis.edu/ 
~cecchett/pdf/cecchetti%20genberg%20wadhwani%202002.pdf. 
294  Aunque parece que no era una chapuza inocente, sino una estimación amañada para responder a las presiones financieras de 
Wall Street y a las presiones políticas, ya que, en palabras de ALLAN H. MELTZER (el principal discípulo de KARL BRUNNER) “el Congreso 
y la administración necesitan mostrar «preocupación» haciendo algo en un año electoral, aunque esas no deberían ser preocupacio-
nes susceptibles de influenciar a un banco central independiente”. Véase “That '70s Show, The Wall Street Journal, 28 febrero, 2008, 
pág. A 16, disponible en http://online.wsj.com/article/SB120416213296398435.html?mod=opinion_main_commentaries. STEPHEN S. 
ROACH, pensaba que la política monetaria precipitada conduciría a retrasar el inevitable ajuste de las burbujas: “Double Bubble 
Trouble”, NYT, 5, marzo 2008, http://www.nytimes.com/2008/03/05/opinion/05roach.html. Lo que sucedía en realidad es que la 
Fed no era un banco central independiente, en los términos del manual. 
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de toda la crisis): en diciembre de 2008 el índice Standard & Poor's/Case-Shiller de valor de la vivien-
da registraba una caída anual del 18,2 por 100. No obstante, en términos reales, deflactando el índice 
con el IPC, en diciembre de ese año el valor real se situaba todavía a la altura del primer trimestre de 
2001 y un 20 por 100 por encima del de 1997. El ritmo de variación anual de los valores nominales, 
que había venido cayendo desde el segundo trimestre de 2008 (–15 por 100), siguió cayendo en el 
primer trimestre de 2009 (–19 por 100) y en abril (–18,1 por 100), acumulando un descenso del 32 por 
100 desde su techo, situado en el segundo trimestre de 2006295. RGE Monitor situaba por entonces el 
suelo final entre el 30 y el 40 por 100 desde ese mismo techo,296 aunque tras los datos de empleo del 
segundo trimestre pasó a situarlo en un 40/45 por 100 de caída, hasta alinear el índice de precios con 
la evolución de las rentas, lo que dejaría a 25 millones hogares con hipotecas (la mitad del total) con 
patrimonio negativo.297 En ese contexto, se temía que la cifra de nuevos desahucios durante el trienio 
2009/2011 pudiera llegar hasta seis millones.298 Eso sí que empezaba a parecerse a un Armagedón. 

Según el índice I.A.S, en enero de 2009 el ritmo de pérdida mensual de riqueza del stock 
de viviendas se situó en 610.000 millones de dólares y el descenso de valor de la vivienda acumulado 
desde la aceleración de la crisis de septiembre de 2007 —cuando Gross hizo su vaticinio —, se esti-
maba en 2,4 billones de dólares.299  

Lo que cambió de orientación en el mes de marzo fue el número de propietarios cuya vi-
vienda bajó de precio, que se situó en el 56 por 100, frente al 63 por 100 en febrero,300 Además, las 
cifras de ventas de casas nuevas experimentaron ya un ligero repunte en el mes de febrero, y en 
mayo se elevaron a 342.000, tras haber alcanzado su mínimo histórico en enero (322.000), menos de 
la cuarta parte de la cifra alcanzada en su momento máximo, a mediados de 2005. Robert Schiller 
estimó que el valor de la vivienda podría estabilizarse en torno a los precios del mes de abril.301 

Sin embargo, en ausencia de medidas firmes no cabía hacerse muchas ilusiones, puesto 
que el fondo de este mercado no se alcanzaría hasta que el ritmo de ventas de vivienda nueva resul-
tase equiparable al de las de segunda mano, ya que en tiempos normales la mayoría de las casas 
nuevas es adquirida por antiguos propietarios, tras vender sus casas (mientras los nuevos entrantes 
acceden principalmente a viviendas antiguas). En cambio, en tiempos de crisis abundan las ventas 
procedentes de desahucios, contra las que las ventas de casas nuevas no pueden competir.302 Pues 
bien, la diferencia entre los ritmos de evolución de ambas cifras alcanzó su nivel máximo precisamen-
te en febrero de 2009, para estabilizarse hasta mayo (en que se vendieron 4,77 millones de viviendas 
antiguas), como señala el gráfico XIV, lo que indicaba que se había tocado suelo, como se confirmó 

                                                      
295  Véase “Case-Shiller: House Prices Fall in April”, Calculated Risk, 30/06/2009, disponible en http://www.calculatedriskblog.com/ 
2009/06/case-shiller-house-prices-fall-in-april.html. 
296  Véase “How Much Will U.S. Housing Prices Fall And How Long Will The Downturn Last?”, 1/abril/2009, en http://www.rgemonitor.com/ 
80/Housing_Bubble_and_Bust?cluster_id=6077. En términos reales Calculated Risk (26/05/2009), estimó que los valores del 
mes de marzo de 2009 todavía podrían caer entre un 10 y un 20 por 100, y la ratio precio/ingresos de los hogares situarse a 
mediados de año en el mismo nivel del 1987. Véase http://www.calculatedriskblog.com/2009/05/house-prices-real-prices-price-
to-rent.html. 
297  Véase NOURIEL ROUBINI: “U. S. Job Report Suggests that Green Shoots are Mostly Yellow Weeds”, 2 julio 2009, disponible 
en http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor. 
298  Véase “U. S. home prices drop at record pace in December: S&P”, 24/II/2009, http://www.reuters.com/article/businessNews/ 
idUSTRE51N2VV20090224. 
299  Véase “U.S. home prices fell 3.5 pct in January: IAS”, 10/III/2009, http://www.reuters.com/article/GCA-Housing/idUSTRE 
5230YD20090310. Desde su techo en 2007 hasta el primer trimestre de 2009 en EE. UU. la riqueza total de los hogares e 
instituciones sin fines de lucro disminuyó en 14 billones de dólares (equivalente al PIB anual), situándose en torno al 350 por 
100 del PIB (al mismo nivel que la primera mitad de los años noventa). Véase http://www.calculatedriskblog.com/2009/06/fed-
household-net-worth-off-14-trillion.html. Los activos inmobiliarios se situaron algo por debajo del 130 por 100 del PIB, desde el 170 
por 100 en su techo, a comienzos de 2006.Véanse los datos sobre Flujo de Fondos de la Fed (Z.1) del 1.er T 2009 en el Apéndice I. 
300  Véase “Americans fear home price drop accelerating”, 20/III/2009, http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSTRE52 
J3GA20090320. 
301  Véase “Shiller Sees ‘Improvement’ in Rate of Home-Price Drop”, 30 junio 2009, disponible en http://www.bloomberg.com/ 
apps/news?pid=20601087&sid=atwY13VdQtLk. 
302  Véase el estudio de JOHN Y. CAMPBELL, STEFANO GIGLIO y PARAG PATHAK: “Forced Sales and House Prices”, NBER Wor- 
king Paper, 14866, abril 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14866. 
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con los datos de junio y julio,303 aunque tras la estabilización se estimaba que el colapso de la inver-
sión en vivienda residencial podría ser del 20-30 por 100 en términos interanuales.304 En Julio, S&P 
elevaba su estimación de pérdidas para las cédulas respaldadas por hipotecas al 32 por 100 (las 
emitidas en 2006) y al 40 por 100 (las de 2007), mientras en febrero las estimaciones habían sido del 
25 por 100 y el 31 por 100.305 

GRÁFICO XIV 

Hay que tener en cuenta, además, que en EE. UU. el mercado regular de la vivienda se 
financia en un 85 por 100 con hipotecas a tipo fijo (y el 15 por 100 restante con tipos mixtos), mientras 
que en el mercado subprime el peso de los tipos variables ha venido siendo importante (por lo que 
este mercado resulta mucho más volátil y sensible a las variaciones de los tipos de interés a corto 
plazo practicadas por la política monetaria convencional)306. 

De ahí que GROSS estimase en enero de 2008 que el mercado sólo empezaría a estabili-
zarse –deteniendo el proceso de deflación de la vivienda–, cuando el tipo fijo de las hipotecas a 30 años 
se redujese, al menos, en un punto.307 A comienzos de abril de 2009 este tipo se situaba ya por debajo 
de 4,8 por 100, habiendo caído más de un 1 por 100 en los doce meses precedentes, hasta situarse en 
su mínimo histórico,308 tras la decisión de la Fed, en la reunión del FOMC del 18 de marzo de 2009, de 
                                                      
303  Véase http://www.calculatedriskblog.com/2009/03/new-home-sales-is-this-bottom.html, y http://www.calculatedriskblog.com/ 
2009/08/distressing-gap-ratio-of-existing-to.html. 
304  Para mayo, véase http://www.aia.org/press/AIAB080266. También: “Architecture Billings Index Steady in April”, 20/05/2009, 
en http://www.calculatedriskblog.com/2009/05/architecture-billings-index-steady-in.html. 
305  Véase http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aGpyUsUSL6_0 (22 julio 2009). 
306  Véase FREDERIC S. MISHKIN: Housing and the Monetary Transmission Mechanism, citado, pág. 19. 
307  Véase WILLIAM H. GROOS: “It's the Housing Market Deflation”, WP, 31 enero 2008, disponible en http://www.washingtonpost.com/ 
wp-dyn/content/article/2008/01/30/AR2008013003211_pf.html. 
308  Véase “Long-term mortgage rates at record low”, UPI, 2 de abril de 2009, disponible en http://www.upi.com/Business_ 
News/2009/04/02/Long-term_mortgage_rates_at_record_low/UPI-21821238692861/. 
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practicar una política monetaria no convencional de adquisición de MBS suficientemente intensa como 
para situar esos tipos en el 4,5 por 100 (que es donde se encontraban en ese momento las hipotecas a 
tipo fijo a quince años). Como, a mayor abundamiento, el tipo fijo es la opción preferida por los deman-
dantes de refinanciación, las óptimas condiciones que se preveían en este segmento de los créditos 
podían consolidar el repunte de las ventas de vivienda nueva registrado desde febrero, reflejado tam-
bién en el primer aumento de las cifras de inicio de construcción de casas nuevas (que se situó ese mes 
en el nivel mínimo desde 1968, como se observa en el gráfico XV, rebotando después309). 

GRÁFICO XV 

Esto fue considerado precipitadamente como el primer “brote verde” en este mercado, 
aunque Roubini todavía encontraba muchos más “hierbajos secos” y no esperaba la primavera hasta 
finales de 2009 (seguida de dos años más de crecimiento por debajo del potencial),310 impresión pe-
simista ratificada por los datos de empleo del primer trimestre y la elevación ulterior de la tasa de 
desempleo hasta situarse en el 9,7 por 100 en agosto. Además, como afirmaba KRUGMAN, la expan-
sión monetaria puede ser presentada interesadamente como intemporalmente inflacionista (aunque 
esto sea irracional durante una recesión)311: a finales de mayo el mercado de bonos empezó a reac-
cionar con temor a que la Fed estuviera perdiendo el control de la inflación futura, lo que se reflejó en 
un repunte de 45 pb. en la rentabilidad de los bonos hipotecarios a 30 años de Fannnie Mae, hasta 
situarla en 4,7 por 100 (al mismo tiempo que los bonos del Tesoro a 10 años repuntaban hasta el 3,7 
                                                      
309  Tomado de http://www.calculatedriskblog.com/2009/08/august-economic-summary-in-graphs.html. 
310  Véase “Still more yellow weeds than green shoots as the global economy has not bottomed out yet”, RGE Monitor, mayo 27, 
2009, disponible en http://ph.news.yahoo.com/rtrs/20090527/tbs-korea-roubini-b8dd11d.html. 
311  PAUL KRUGMAN pensó que se trataba de un ataque político de los economistas conservadores contra las medidas de la 
nueva administración para combatir la recesión. Véase, “The Big Inflation Scare”, 29/mayo/2009, en http://www.nytimes.com/ 
2009/05/29/opinion/29krugman.html?_r=1&th=&emc=th&pagewanted=print. La Fed atribuyó el movimiento a un cambio de las 
preferencias chinas: “Guest post: Dollar weakness continues”, 1/junio/2009, http://www.nakedcapitalism.com/2009/06/guest-
post-dollar-weakness-continues.html. 
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por 100, desde el 3,1 por 100 alcanzado a comienzos del mes). El efecto no se hizo esperar: las soli-
citudes de hipotecas se contrajeron inmediatamente en un 14 por 100.312  

Pero hay algo más, porque la política monetaria tiene límites claros de actuación, como 
se evidenció en el rápido repunte del mercado de futuros del petróleo tan pronto se anunció a co-
mienzos de mayo que los datos de destrucción de empleo de abril habían sido inferiores a lo espera-
do (y se empezó a hablar de los primeros brotes verdes): la enorme cantidad de dinero barato y 
ocioso disponible (gráficos XIII) permitió que los fondos se precipitaran a apostar al alza en todos los 
mercados de materias primas313, lo que indicaba que la especulación podía obligar a la Fed a invertir 
la política de liquidez mucho antes de que se iniciase la recuperación314. En palabras de MARTIN 

FELDSTEIN, todo ello ponía de manifiesto simplemente que: 

“El efecto positivo de los planes de estímulo no es todavía suficientemente profundo como para 
neutralizar el impacto de un descenso dramático en la riqueza de los hogares y en la construcción re-
sidencial; de un sistema bancario disfuncional, incapaz de elevar la creación de crédito, y de una espi-
ral descendente de los precios de las casas. La administración Obama ha desarrollado políticas para 
contrarrestar estos efectos negativos, pero, a mi juicio, no resultan adecuadas para dar la vuelta a la 
economía y producir una recuperación sostenida. 

Dicho esto, tales políticas todavía no han acabado de producir todos sus efectos. Si se las re-
fuerza en los meses venideros –elevando la demanda, arreglando el sistema bancario y deteniendo la 
caída de precios de la vivienda– podremos observar una recuperación sostenida en 2010. Si no, nos 
quedaremos esperando y confiando.315 

(...) 

La Fed no debe endurecer su política demasiado pronto, pero necesita que los mercados con-
fíen en que evitará que el exceso de reservas de los bancos sirvan para financiar un aumento inflacio-
nista del crédito cuando comience la expansión.”316 

2.   La política monetaria de EE. UU. y el plan de BILL GROSS 

En septiembre de 2008 BILL GROSS había hecho una oferta tramposa de asumir a título 
no oneroso317 la gestión por parte de PIMCO de una especie de Resolution Trust Corporation (RTC), 
como la de 1989,318 financiada y realizada por cuenta del Tesoro, que se encargaría de aplicar un plan 
de liquidación de hipotecas tóxicas (legacy assets, en la nueva denominación). En su opinión, esto no 
solo no produciría la más mínima carga para el contribuyente norteamericano, sino que proporciona-
ría una rentabilidad de entre el 10 por 100 y el 15 por 100: 
                                                      
312  Véase Lex, “Treasury sell-off” (FT, 27/05/2009), disponible en http://www.ft.com/cms/s/2/724e1170-4b06-11de-87c2-
00144feabdc0.html?ftcamp=rss. En realidad, el salto en los rendimientos de los bonos parece tener más que ver con los signos de 
estabilización de la economía americana, con la inversión del “vuelo hacia la calidad” y con una tímida vuelta hacia la inversión de 
riesgo. Véase: “A daily bond market chronicle. Bond Market Close June 01 2009”, disponible en http://acrossthecurve.com/. 
313  Pese al “exceso de suministros, que se acumulaba en inventarios tradicionales y en buques”, como declaró el Secretario 
General de la OPEP el 29 de mayo, http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article10659. 
314  A lo largo del mes de mayo el barril de Nymex light sweet crude pasó de 56,7 $ a 66,3 $. Véase “OIL FUTURES: Crude 
Settles At Fresh 6-Month High”, 8/mayo/2009, en http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090508-714662.html, y la cotización del 
29 de mayo, en http://www.wtrg.com/daily/crudeoilprice.html. En los cinco primeros meses del año, el S&P GSCI spot commodi-
ties index creció un 30 por 100. J. DE BLAS: “Commodities rally on brighter outlook”, http://www.ft.com/cms/s/0/a3f4036e-4edb-
11de-8c10-00144feabdc0.html. 
315  Véase, MARTIN FELDSTEIN: “Has the US Recovery Begun?, by Martin Feldstein, 26/mayo/2009, disponible en http://economistsview. 
typepad.com/economistsview/2009/05/feldstein-has-the-us-recovery-begun.html. 
316  “The Fed must reassure markets on inflation”, FT, 28 junio 2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/6f7526a0-6410-
11de-a818-00144feabdc0.html?ftcamp=rss. 
317  Véase EDWARD WYATT: “Managing the Bailout: He’d Do It for Nothing”, disponible en http://www.nytimes.com/2008/09/25/ 
business/economy/25pimco.html. 
318  Creada en 1989 para resolver la crisis de las Cajas de ahorro. Entre 1989 y 1995 la RTC cerró o reestructuró 747 institucio-
nes, con 394.000 millones de activos. http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_Trust_Corporation. 
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“Yo estimo que el precio medio de las hipotecas dañadas que pasarían desde las «instituciones 
financieras con problemas» a la RTC del Tesoro mediante el procedimiento de subasta sería de 65 
centavos por dólar, lo que significa una pérdida de un tercio del precio de compra original para el ven-
dedor, y un rendimiento futuro del 10 a 15 por ciento para el Tesoro. Si esto se financia con bonos del 
tesoro al 3 o al 4 por ciento, el rendimiento diferencial resultante para el Tesoro sería, al menos, del 7 
al 8 por ciento. Están más que justificadas las advertencias de que este proceso de subasta debería 
ser adecuadamente supervisado. Pero existen empresas desinteresadas, no necesariamente residen-
ciadas en Wall Street, con capacidad para evaluar estos vehículos complejos, estructurados a base de 
mezclar hipotecas con otras clases de activos, para garantizar que el dinero de los contribuyentes se 
invierta de manera juiciosa. Mi estimación de un rendimiento de dos dígitos se basa en que estos acti-
vos se mantendrían en la RTC por largo tiempo, aunque este plazo dependerá de la evolución de los 
desahucios. Como, a su vez, este programa iría dirigido a minimizar el ritmo de desahucios, éstos pro-
bablemente entrarían en una espiral descendente [acortando aquel plazo].” 319 

¿Era la propuesta de GROSS un cuento de la lechera más, de esos a los que nos tenían 
acostumbrados los grandes fondos? ¿Se trataba de una propuesta sincera y desinteresada por su 
parte (renunciando a obtener beneficios), aunque impulsada por el vértigo de unas instituciones abo-
cadas al cierre si no se ponía coto al proceso de desapalancamiento y de deflación de deuda, que 
amenazaba con vaciar las cuentas de sus depositantes y obligarles a vender sus activos a unos pre-
cios de liquidación cada vez más irrisorios; 320 esto es, a incurrir en pérdidas monstruosas y a verse 
sometidos en ciertos casos a reclamaciones de responsabilidad por daños, de resultado personal 
incierto, en un clima de animadversión pública creciente hacia los money managers? La cosa se les 
complicaba todavía más si se piensa que desde el mes de enero anterior había venido subiendo la 
marea de opiniones documentadas que encontraban materia penal en el comportamiento de muchos 
“originadores” y comercializadores de aquellos vehículos complejos (muchos de los cuales habían 
sido diseñados ex profeso para que los previsibles impagos se produjesen a plazo diferido, y, por lo 
tanto, su comercialización ofrecía la apariencia de una estafa321). Además, la investigación del FBI 
seguía su curso,322 aunque era un verdadero laberinto legal323. 

Obsérvese también la sincronización entre la oferta de GROSS y las previsiones de MISH-

KIN. Éste había duplicado en 2007 la estimación inicial de caída del valor de la vivienda avanzada por 
el fundador de PIMCO, elevándola hasta el 20 por 100. Sobre esta base evaluaba Gross su negocio 
de la lechera en septiembre de 2008: como el mercado ya estaba valorando los productos hipoteca-
rios con un 35 por 100 de descuento, si finalmente el mercado se estabilizara con una simple caída 
del 20 por 100 –como preveía el modelo de la Fed–, el rendimiento bruto para el Tesoro podría estar 
entre el 10 por 100 y el 15 por 100 (dejando cinco puntos como margen de seguridad). Lo que GROSS 
no contaba entonces es que el mercado de la vivienda estaba en lo cierto al descontar caídas adicio-
nales, y que la adquisición de los MBS con un 35 por 100 de descuento probablemente iba a arrojar 
pérdidas para su proyectada RTC, porque los costes de la operación y de la financiación correrían a 
cargo del Tesoro –a no ser que GROSS ya contara con ello, pero esperase la formación de una nueva 
burbuja en el futuro–. 

Esta ha sido la tónica general en el comportamiento engañoso del sector financiero nortea-
mericano durante el último decenio, antes y después de la crisis: por eso casi nadie confía en sus repre-
                                                      
319  Véase WILLIAM H. GROSS: “How Main Street Will Profit”, WP, 24 septiembre 2008, A23, disponible en http://www.washingtonpost.com/ 
wp-dyn/content/article/2008/09/23/AR2008092302322.html. 

320  En su Global Central Bank Focus de abril 2009, PAUL MCCULLEY lo describe plásticamente, afirmando: “Los hedge funds 
están jugando al solitario con 51 cartas y la fed tiene la carta 52”. Disponible en http://www.pimco.com/LeftNav/Featured+ 
Market+Commentary/FF/2009/Global+Central+Bank+Focus+April+2009+Money+Marketeers+Solitaire+McCulley.htm. 

321  Creando una enorme infraestructura de creación de papel hipotecario “tóxico” –al mejor estilo de Glengarry Glen Ross–, que 
ha seguido operando durante la recesión, pero lucrándose durante ella de la especulación con la renegociación de los plazos 
de pago y los desahucios. Véase PETER S. GOODMAN: “Cashing In, Again, on Risky Mortgages”, 20 jul. 2009, en 
http://www.nytimes.com/2009/07/20/business/20modify.html?_r=1&th&emc=th. 

322  Véase VIKAS BAJAJ: “F.B.I. Opens Subprime Inquiry”, NYT, 30/I/2008, disponible en http://www.nytimes.com/2008/01/30/ 
business/30fbi.html. 

323  Véase CARRIE JOHNSON: “A Labyrinthine Path to Justice. FBI, SEC Join Complex Probe of Housing Crisis”, WP, 14/II/2008, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/02/13/ST2008021303869.html. 
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sentantes (aunque alguna gente “entendida” tampoco les culpe, todavía, ya que se supone que actúan 
como meros agentes de un principal muy extendido, representado por el colectivo de sus inversores324). 

Hemos visto que las estimaciones independientes menos optimistas vaticinaban una 
caída máxima del mercado de la vivienda del 42 por 100 desde su techo, situado en la primavera de 
2007, y que RGE Monitor y Calculated Risk (CR) se inclinaban por una horquilla media del 35 por 
100. Pero el problema no se encontraba solo en las garantías hipotecarias, ya que a partir del mes 
de marzo de 2009 el problema de la “reina de espadas” se generalizó, elevando la complejidad hasta 
hacerla incontrolable325. Esto afectó en primer lugar a las tarjetas de crédito y a otras modalidades de 
crédito al consumo. La tasa de cancelaciones de líneas de crédito a través de tarjetas, que se había 
mantenido entre el 5 por 100 y el 8 por 100 a lo largo del pasado decenio, hasta febrero de 2008326, 
se elevó bruscamente hasta el 18 por 100 en febrero de 2009, y se estima que a finales de 2010 
alcanzará un máximo en torno al 55 por 100327, cuando el desempleo se sitúe en el 10 por 100. Por 
su parte, la tasa de provisiones por fallidos (que había venido fluctuando entre el 5 por 100 y el 7 por 
100328) probablemente se duplicará hasta 2010, alcanzando el 14 por 100 (frente al 7 por 100 espe-
rado para Europa, principalmente en el Reino Unido329), lo que aconsejó introducir nueva regulación 
en este mercado.330 Y afectó enseguida también al papel comercial respaldado por las actividades de 
promoción inmobiliaria (commercial real estate), que, de acuerdo con las estimaciones de Soros, 
acabarían experimentando una pérdida de valor a lo largo de la crisis del orden del 30 por 100, 
arrastrando tras de sí a más de 700 bancos.331 De hecho, desde diciembre de 2006 a agosto de 2009 
el número de bancos con problemas en la FDIC se multiplicó por ocho, hasta situarse en 416, y el 
volumen de activos afectados se multiplicó por más de cuatro, hasta situarse en 0,3 billones de dóla-
res.332 En julio se estimaba que para finales de 2009 las pérdidas bancarias por préstamos ligados a 
la propiedad comercial alcanzarían los 30.000 millones de dólares en EE.UU., principalmente entre 
los bancos regionales.333  

                                                      
324  Si bien la opinión y la evidencia acumulada estaban cambiando rápidamente. Véase: “The fund-management industry has 
done very well-but mainly for itself, says Philip Coggan”, The Economist, 28 febrero 2008, en http://www2.gsu.edu/~fncitt/ 
files/Economist%20Fund%20Management.pdf. 
325  De acuerdo con el modelo de RICARDO J. CABALLERO y ALP SIMSEK: “Complexity And Financial Panics”, NBER Working 
Paper núm. 14997, mayo 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14997. 
326  Véase ADAM LEVITIN: “Credit Card Line Reductions and Eliminations”, 5 junio 2009, http://www.creditslips.org/creditslips/ 
credit_debit_cards/. 
327  Véase MEREDITH WHITNEY: “Credit Cards Are the Next Credit Crunch”, TWSJ, 11 marzo 2009, disponible en http://online. 
wsj.com/article/SB123664459331878113.html. 
328  Véase ADAM LEVITIN: “Credit Card Charge-Off Rates”, 31 diciembre 2007, http://www.creditslips.org/creditslips/2007/12/credit-
card-cha.html. 
329  Véase JANE CROFT; MEGAN MURPHY, y FRANCESCO GUERRERA: “Europe braced for rising credit card defaults”, FT, 26 julio 
2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/02db48fa-7a11-11de-b86f-00144feabdc0.html. 
330  Véase “U. S. Credit Card Delinquencies/Charge-Offs At Record Highs” (última observación: 25-junio-2009), en http://www.rgemonitor.com/ 
691/Securitization,_Structured_Finance,_and_Derivatives?cluster_id=13338. La síntesis de la nueva regulación, que entrará en 
vigor el 1 de julio de 2010, puede verse en CONNIE PRATER: “What the new credit card reforms mean for you. Federal regulators 
have finalized dramatic changes in card rules”, http://www.creditcards.com/credit-card-news/help/what-the-new-credit-card-rules-
mean-6000.php. La regulación no trata solo de evitar las malas prácticas sino de proteger al consumidor de sus propios errores. 
Véase BARBARA KIVIAT: “The Real Problem with Credit Cards: The Cardholders”, 12/mayo/2009, en http://www.time.com/ 
time/printout/0,8816,1897362,00.html. 
331  Véase “Commercial Real Estate Bust Has Started: Access to TALF Just In Time?”, RGE Monitor, 26/marzo/2009, disponible 
en http://www.rgemonitor.com/687. Resulta sorprendente esta dilación porque en realidad esa había sido la causa del ascenso 
en flecha y la estrepitosa caída de Lehman (aunque su principal “experto”, MARK A. WALSH, se curase en salud haciendo valo-
rar los activos que financiaba de forma “independiente” (cumpliendo con su due diligence), de modo que el enjuiciamiento de 
su responsabilidad no resultará fácil. Véase DEVIN LEONARD: “How Lehman Brothers Got Its Real Estate Fix”, NYT, 3 de mayo 
de 2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/05/03/business/03real.html?hp. A mediados de mayo la caída del índice 
TBI del MIT era ya del 25 por 100 respecto a su techo, registrado en 2007, acercándose al descenso del 27 por 100 de la crisis 
de comienzos de los noventa. “Commercial Real Estate Bust Gaining Steam: Access To TALF Just In Time?” (13/05/09), 
http://www.rgemonitor.com/687/Real_Estate_and_Mortgage_Finance?cluster_id=7018. 
332  Véase “US «problem» bank list hits 15-year high”, FT, 27/08/2009, http://www.ft.com/cms/s/0/d1eb6f1a-9318-11de-b146-
00144feabdc0.html y “FDIC steps up scrutiny of new banks”, FT, 28/08/2009, http://www.ft.com/cms/s/0/23710fd6-9416-11de-
9c57-00144feabdc0.html). La estimación de probables quiebras realizada por MEREDITH WHITNEY desde Jackson Hole podría 
llegar a superar la cifra de 300: CalculatedRisk 21/8/2009. 
333  Véase “CRE Losses Piling Up”, http://www.calculatedriskblog.com/2009/07/cre-losses-piling-up.html (20/7/2009). 
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GRÁFICO XVI.A 

ESPAÑA: POSICIÓN DE INVERSIÓN 
INTERNACIONAL NETA (SECTORES) 

 GRÁFICO XVI.B 

ESPAÑA: POSICIÓN DE INVERSIÓN 
INTERNACIONAL NETA (INSTRUMENTOS) 

Fuente:   BDE (2007), gráfico 4.1. 

 

Fuente:   BDE (2007), gráfico 4.4. 

 

GRÁFICO XVII.A 

OPERACIONES FINANCIERAS NETAS 

 GRÁFICO XVII.B 

OPERACIONES FINANCIERAS NETAS 

Fuente:   BDE (IA, 2008), gráfico 6.5.D, pag. 177. 

 

Fuente:   BDE (IA, 2008), gráfico 6.5.B, pag. 177. 

Esto es, pese a todas las dudas sobre las perspectivas de futuro, ya en mayo de 2009 
parecía existir un razonable grado de consenso entre los analistas no interesados acerca del nivel al 
que previsiblemente se estabilizarían los precios en el mercado inmobiliario de EE. UU., que viene a 
ser el que les corresponde, de acuerdo con los fundamentos de su valor, una vez eliminada la burbu-
ja, por lo que su suelo resultará sostenible: la vivienda, en torno a un 40 por 100 por debajo de su 
nivel máximo, y el papel comercial asociado a la misma en torno a un 30 por 100. Dejarlos caer toda-
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vía más no significaría contribuir al ajuste, sino permitir que las fuerzas irracionales de la luna negra 
prolongasen su acción corrosiva. 

Ahora bien, si el caso de las subprime era genuinamente americano –contagiado a todos 
los que adquirieron aquellos vehículos– esto era algo que afectaba directamente a otros países, y 
entre ellos a España, como puso de manifiesto la intervención de CCM334 y la prognosis acerca de 
una reestructuración profunda de todo ese sector hecha por el Banco de España. Los gráficos XVI-
XIX sintetizan la evidencia disponible sobre la diseminación internacional de estas actividades en el 
pasado –y el ajuste, iniciado en 2007-2008–, a través de la emisión de bonos y otros títulos, de modo 
que la intervención y el saneamiento de las instituciones financieras afectadas constituyen la principal 
contribución española a la estabilidad financiera global –como lo fue el rescate de AIG por el gobierno 
federal–. Desde su reunión de mayo de 2009, el Consejo del BCE decidió apoyar estas políticas, ini-
ciando la nueva etapa de expansión cuantitativa con la adquisición de cédulas hipotecarias. 

GRÁFICO XVIII 

INVERSIÓN NETA EN CARTERA:  
OTROS SECTORES RESIDENTES (en % PIB)

 GRÁFICO XIX 

INVERSIÓN NETA EN CARTERA POR 
INSTRUMENTOS (millones de euros) 

 IfnM: Instituciones financieras no monetarias. 

 SnF: Sociedades no financieras. 

 HISFL; Hogares e inst. sin fines de lucro. 

Fuente:   BICE núm. 2920, gráfico 12. 

 

Fuente:   BICE núm. 2920, gráfico 6. 

Aunque en países como España el mercado inmobiliario funcione con inercias muy supe-
riores a las norteamericanas, se le pueden aplicar supuestos bastante parecidos, dadas las estima-
ciones de supervaloración realizadas por los profesionales y, sobre todo, por los interventores 
concursales de las grandes empresas inmobiliarias,335 cuya crisis ha sido el preludio de una reestruc-
turación de todo el sector.336 La intervención del Banco de España en las cajas que no cumplen sus 
exigencias regulatorias –y su eventual entrada en el capital y en sus órganos de dirección– permite al 
supervisor conocer mejor el tipo de prácticas a las que se habían venido librando algunas de ellas y 

                                                      
334  Véase la Resolución de 28 de marzo de 2009, de su Comisión Ejecutiva, por la que se intervino la CAM con carácter indefi-
nido (BOE, 29/03/2009). También, “España tiene sus propios activos tóxicos. Entrevista: DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, Director 
gerente del Fondo Monetario Internacional”, El País, 01/04/2009, en http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/tiene/ 
propios/activos/toxicos/elpepieco/20090401elpepieco_9/Tes. A finales del mes de mayo se hablaba ya de un Fondo de Rees-
tructuración y Ordenación Bancaria (FROB), gobernado principalmente por el Banco de España, con capital inicial de 9.000 
millones y potencial de apalancamiento hasta 90.000 millones de euros. Veáse “El consejo del fondo de rescate (FROB) tendrá 
cinco miembros del Banco de España y tres del FGD”, Cotizalia, 20/mayo/2009, disponible en http://www.cotizalia.com/cache/ 
2009/05/20/noticias_20_consejo_fondo_rescate_tendra_cinco_miembros_banco.html. 
335  BNP Paribas estimaba que en diciembre de 2008 la sobrevaloración de la vivienda en España alcanzó el 40 por 100 (a la 
vista de la evolución de la ratio precio/renta, de acuerdo con la fórmula GORDON-SHAPIRO), vaticinando una caída del 20 por 
100 en 2009, que se desaceleraría en 2010. Véase PHILIPPE SABUCO: “Data Focus 3. Spain: Housing market (Q4 2008)”, 
03/abril/2009, disponible en http://economic-research.bnpparibas.com/applis/www/RechEco.nsf/EcoWeekByDateEN/5F46DC5761 
F5B0A9C125758D0057CB11/$File/EcoWeek_09-14-EN.pdf?OpenElement. 
336  Véase SANDRA LÓPEZ LETÓN: “Cambian las reglas del juego. La mitad de las compañías inmobiliarias van a desaparecer; 
sobrevivirán las que sean capaces de sacar al mercado el 'stock' de viviendas bajando precios y ganando en transparencia”, El 
País, 29/05/2009. 
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los desequilibrios de este mercado. Las primeras conclusiones disponibles indicaron que tales prácti-
cas resultaron en algunos casos bastante menos sofisticadas y diligentes que las de LEHMAN, 337 por lo 
que una intervención correctora se hizo inevitable.338 

Sin embargo, pese a la insuficiencia del sistema estadístico en materia de precios de la 
vivienda, en el mes de mayo de 2009 comenzaron a observarse también aquí indicios de que algo 
estaba cambiando: el director del Máster en Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, 
GONZALO BERNARDOS, estimaba que la caída efectiva de precios ya era del 20 por 100 –como ocurría 
en el acuerdo de algunos grandes bancos con las promotoras para financiar al 100 por 100 las ventas 
que se realizasen con ese descuento339–, lo que, unido a la reducción de los tipos de las hipotecas en 
tres puntos (hasta situarse en el 3,25 por 100), suponía una reducción de las cuotas de éstas en torno 
al 40 por 100, de modo que el cambio de contexto estaba produciendo una inversión de la preferencia 
hacia el alquiler que se había observado durante 2008,340 tras un decenio en que el PER de la vivien-
da se había duplicado, hasta situarse en 30 en 2007-08341. 

Aunque se trataba de señales referidas a los precios marginales, todo indicaba que el 
suelo del mercado podría preverse de forma razonable en un futuro inmediato:342 según el portal digi-
tal más frecuentado en esta materia (idealista.com), el ajuste implicará volver a los valores nominales 
de 2002. Lo que quedaba por ver es si esto se realizaría a la japonesa (con caída rápida) o a la ale-
mana, con ajuste lento y prolongado.343 El servicio de estudios del BBVA vaticinaba una salida relati-
vamente pausada, con descensos del valor del 10 por 100 durante 2009 y del 12 por 100 en 2010, o 
sea, un descenso final desde el pico del 30 por 100, lo que implica que el stock de viviendas sin ven-
                                                      
337  Véase M. Á. NOCEDA e I. DE BARRÓN: “El Banco de España desvela múltiples irregularidades en la gestión de CCM. El 
supervisor aflora operaciones de «riesgo» con personas vinculadas a la caja”, El País, 01/05/2009, en http://www.elpais.com/ 
articulo/economia/Banco/Espana/desvela/multiples/irregularidades/gestion/CCM/elpepieco/20090501elpepieco_2/Tes. 
338  Mediante la creación de un “fondo de reestructuración y organización de mercados”, cuya primera noticia había aparecido 
en la cadena Cuatro el 15 de abril. Véase http://www.cuatro.com/noticias/noticias/banco-espana-disena-plan-rescate-cajas-
ahorro-afectadas-crisis/20090415ctoultpro_23/. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se aprobó finalmen-
te el 26 de junio (Real Decreto-ley 9/2009), con una dotación de 9.000 millones y capacidad de apalancamiento de hasta tres 
veces esa dotación en 2009 y diez veces en 2010. Véase http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Fondo-de-
Reestructuracion-Ordenada.html. 
339  La publicidad inmobiliaria a finales de abril sigue esa línea para viviendas de primera residencia: en los alrededores de 
Madrid, por ejemplo, Pryconsa anuncia en la prensa gratuita cinco promociones con ofertas que suponen un descuento medio 
del 22 por 100 (QUÉ, 16 abril 2009, pág. 15). 
340  Véase B. MUÑOZ: “Síntomas de recuperación”, Suplemento Su vivienda, El Mundo, núm. 581, 10 abril 2009. 
341  Véase DANIEL FUENTES: “Rentabilidad de la inversión en vivienda. Apalancamiento y especulación (1996-2008)”, BICE, número 
2970, 1-15 agosto 2009, http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2970_31-50__540BEDAD3C547A9CFB68F74498 
CF3187.pdf, pp. 31-47. 
342  Para la segunda residencia la reducción de precios oscilaba ya entre el 20 por 100 y el 60 por 100, dependiendo de los 
stocks sin vender y de la agresividad del proceso liquidatorio: CB Richard Ellis subastaba online lotes de inmuebles con precios 
de salida que suponían descuentos de hasta el 38 por 100 respecto a su máximo, situado en el verano de 2007 (QUÉ, 16 abril 
2009, pág. 13). El acuerdo entre Metrovacesa y Buyvip para venta de pisos por internet fijaba descuentos en torno al 30 por 
100, http://loogic.com/buyvip-vendera-por-internet-pisos-de-metrovacesa/ (9 marzo 2009). En liquidación de activos impagados, 
las rebajas hacía tiempo que iban mucho más allá. Véase CRISIS INMOBILIARIA: “La CAM saca al mercado más de 800 
inmuebles embargados o impagados. Caja Mediterráneo oferta las viviendas hasta un 40 por 100 por debajo de su valor origi-
nal”, 28/02/2009, en http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022800_8_561021__Economia-saca-mercado- 
inmuebles-embargados-impagados. La reducción del 40 por 100 no afectaba solo a la periferia. Véase: “El chollo está en Ma-
drid” (19/03/2009), http://www.analistainmobiliario.com/2009/03/el-chollo-esta-en-madrid.html. La liquidación de activos en oferta 
pública llegaba ya a reducciones de precio del 50 por 100. Véase “Vivienda. Roan celebra un rastrillo inmobiliario con pisos rebaja-
dos hasta un 50 por 100”, (23/04/2009), disponible en http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1188324/04/09/Vivienda-
roan-celebra-un-rastrillo- inmobiliario-con-pisos-rebajados-hasta-un-50.html. Redondeando la percepción del mercado, N. 
RODRIGO titulaba su columna: “Una caída de la vivienda del 40 por 100” (Cinco Días, 28/04/09). En “La banca ya no quiere más 
viviendas”, YOLANDA MARTÍN constataba descuentos de entre el 20 por 100 y el 55 por 100 (El País, 1/05/09). Y como conse-
cuencia de ello, las promotoras elevaban sus descuentos hasta el 60 por 100. L. PELLICER: “Las inmobiliarias bajan precios 
para contener la competencia de la banca. Las ofertas con financiación incluida agravan las dificultades de las promotoras”, El 
País, 4/05/09. En el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) se publicitaban descuentos de entre el 30 por 100 y el 50 por 100: 
“Las ofertas del SIMA no impiden que los precios de los pisos sigan siendo altos”, Cinco Días, 29/05/2009. 
343  Véase LUÍS DONCEL: “A la espera de la gran rebaja. La vivienda lleva meses abaratándose, pero los expertos prevén un 
ajuste más fuerte”, El País, 31/mayo/2009. Sin embargo, en 2003 el trabajo de J. MARTÍNEZ PAGÉS y L. ÁNGEL MAZA: Análisis 
del precio de la vivienda en España (BdE, DT núm. 0307) estimaba que los datos de precios de diciembre de 2002 ya precisa-
ban un ajuste nominal del 7-8 por 100, http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0307.pdf. 
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der considerado normal –equivalente al de 2005– no se alcanzaría hasta finales de 2012 (antes, si se 
fomentara a fondo el alquiler, que permite ajustar cantidades sin necesidad de reducir el valor en li-
bros)344. Sin embargo, la dimensión temporal resulta crucial, porque se supone que el ajuste de los 
precios de la vivienda a sus fundamentos es previo al relanzamiento económico: En EE. UU., las zo-
nas más castigadas se ajustaron antes y también comenzaron antes la recuperación, 345 aunque una 
verdadera reactivación del mercado puede tardar años en producirse.346 En España, al despejarse la 
senda de ajuste del mercado de la vivienda, el Banco de España actuó acertadamente adecuando las 
provisiones contables por créditos hipotecarios fallidos a esas expectativas, limitando las exigencias 
de provisión al 30 por 100 de depreciación estimada para el activo colateral.347 El sector privado, por 
su parte, comenzó a actuar en consecuencia y en agosto el Banco Santander se ofrecía a recomprar 
bonos hipotecarios por valor de 16.500 millones de euros, comercializados por su gestora de tituliza-
ción, con descuentos de entre el 4,5 por 100 y el 39 por 100 (dependiendo de la fecha de emisión) 
para dotar de liquidez a ese mercado, lo que indica un considerable grado de confianza en que el 
ajuste no desbordará tales límites.348  

En EE. UU. éste había sido precisamente el cambio fundamental registrado durante los 
quince meses transcurridos desde la propuesta “altruista” de BILL GROSS hasta el lanzamiento del nuevo 
plan. El trasfondo de la misma –aunque no su operativa práctica– fue trasladado al Troubled Asset Re-
lief Program (TARP), del mes de octubre de 2008, aplicado por el secretario del Tesoro de entonces, 
HENRY PAULSON, que fue descalificado desde el momento mismo de su anuncio por toda la opinión ilus-
trada.349 Pues bien, el plan anunciado por el Secretario del Tesoro de la nueva Administración, TIM 

GEITHNER, en marzo de 2009 (Public-Private Investment Program: PPIP), que recogía con mucha mayor 
fidelidad las ideas de Gross, ¿debía ser descalificado con igual contundencia y por los mismos motivos 
que el de PAULSON, como hizo una parte de la intelligentsia crítica norteamericana?350 

                                                      
344  Véase Situación Inmobiliaria, Servicio de Estudios económicos BBVA, junio 2009, disponible en http://serviciodeestudios.bbva.com/ 
KETD/fbin/mult/0906_Situacioninmobiliariaespana_tcm346-195370.pdf. 
345  DAVID STREITFELD: “Where Home Prices Crashed Early, Signs of a Rebound”, NYT, 06/05/09, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/05/05/business/economy/05turnaround.html?th&emc=th. 
346  Tras el último boom, previo a la recesión de 1990-91, los precios no volvieron a aumentar hasta 1997. ROBERT J. SHILLER 
enumera el conjunto de factores por los que este mercado resulta muy “imperfecto”: “Why Home Prices May Keep Falling”, 
7/junio/2009, http://www.nytimes.com/2009/06/07/business/economy/07view.html. 
347  Aunque Eurointelligence no entendiera la medida, propugnando una depreciación de entre el 40 y el 50 por 100, lo que se 
debe probablemente a la confusión entre las caídas marginales de precios en ciertos mercados inmobiliarios y la evolución de 
los valores medios. Véase “Spain introduces new accounting rules”, 15 jul. 2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5ffb8bb8d32.0.html#. 
348  http://www.elpais.com/articulo/economia/Santander/ofrece/recomprar/bonos/hipotecarios/16500/millones/elpepueco/200908
25elpepieco_3/Tes (El País, 25 agosto 2009, pág. 14). 
349  Una síntesis rápida puede verse en “Why You Should Hate the Treasury Bailout Proposal”, 21 de septiembre de 2008, en 
http://www.nakedcapitalism.com/2008/09/why-you-should-hate-treasury-bailout.html. Véase especialmente LUIGI ZINGALES: 
“Why Paulson is wrong”, 21 de septiembre de 2008, disponible en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/1670. El 24 de 
septiembre la profesión se dirigió al Congreso pidiendo el rechazo del plan por injusto, por ambiguo y por sus efectos económi-
cos a largo plazo, http://faculty.chicagobooth.edu/luigi.zingales/research/papers/mortgage_protest.pdf. 
350  KRUGMAN reaccionó al plan con una entrada de su blog en la que partía de una evaluación de los activos inmobiliarios es-
trictamente aleatoria (“lo mismo pueden valer 150 que 50, luego su valor esperado es 100”). La conclusión es que el PPIP es 
sustancialmente idéntico al plan de PAULSON y encubre un subsidio del 30 por 100. Véase: “Geithner plan arithmetic” 
(23/marzo/2009), http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/03/23/geithner-plan-arithmetic/. Sin embargo, esta vez las posiciones 
intelectuales fueron mucho más matizadas y surgieron desencuentros notables: véase la encuesta de urgencia realizada por 
los editores de NYT (24/III/2009): “Will the Geithner Plan Work?”, en la que sintetizaron sus posiciones el propio KRUGMAN, 
SIMON JOHNSON, BRAD DELONG, y MARK THOMA, en http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2009/03/24/will-the-geithner-plan-
work/. Probablemente la posición más contundente fuera la de JOSEPH E. STIGLITZ, en “Obama’s Ersatz Capitalism”, NYT, 
1/abril/2009, http://www.nytimes.com/2009/04/01/opinion/01stiglitz.html?_r=1&th&emc=th. ADAM S. POSEN criticó el PPIP con 
base en su parecido con el de Japón (1995-1998), que fracasó precisamente porque la participación de los bancos era volunta-
ria. Sólo cuando el ministro HEIZO TAKENAKA obligó en 2002 a los bancos a provisionar los activos dañados antes de recapitali-
zarlos, el nuevo plan funcionó. Véase “Does Obama Have a Plan B?” (29/III/200), en http://www.petersoninstitute.org/ 
publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=1170. En cambio, la entrada “Reading Krugman” (31/III/2009), del blog The Inciden-
tal Economist, hizo una revisión de todas estas posiciones <http://thefinancebuff.com/2009/03/reading-krugman.html>, y aun 
siendo opuesta y profundamente crítica de la suya, el propio KRUGMAN la consideró equilibrada (véase la entrada “’The banks’ 
versus «some banks»” en el blog de KRUGMAN de 2 de abril). Para una narración del enfrentamiento entre KRUGMAN y la admi-
nistración OBAMA, véanse “Obama’s Nobel Headache” (Newsweek, 6/IV/2009), y RYAN LIZZA, “The Gatekeeper. Rahm Emanuel 
on the job”, The New Yorker. Letter from Washington, 2/III/2009, disponible en http://www.newyorker.com/reporting/2009/03/02/ 
090302fa_fact_lizza?currentPage=all. 
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LUIGI ZINGALES, por ejemplo, afirmó que el PIPP resultaba todavía más arriesgado, opaco 
e inútil que el TARP (y con mayor riesgo de rechazo político por parte de la ciudadanía).351 Sin embar-
go, hay algo que no casaba en su análisis: por un lado, aceptaba las estimaciones según las cuales 
los activos dañados del sistema podían acabar necesitando quitas de entre el 30 y el 40 por 100 de 
su valor durante la etapa de máximo esplendor, pero por otro lado consideraba que el valor de mer-
cado de los títulos respaldados por esos activos –que había llegado en algunos casos a situarse en el 
30 por 100 de su valor al vencimiento– no estaba experimentando una convulsión temporal, motivada 
precisamente por la deflación de deuda, como estimaba el BIS. La contradicción era importante por-
que de ella dependía que las instituciones que contabilizaban esos títulos al 56 por 100352 se encon-
trasen en situación de iliquidez o de insolvencia (o sea, la validez del PPIP). De hecho, la diferencia 
entre una y otra situación es en general mucho menos nítida de lo que parece, incluso en circunstan-
cias normales, como el propio ZINGALES conocía perfectamente, ya que ese es el problema no resuel-
to de los procedimientos concursales. Pero en un contexto de deflación de deuda, el deslizamiento 
entre la iliquidez y la insolvencia –causado por la sobre-reacción de los mercados frente a la satura-
ción de ventas, precipitadas por la espiral de desapalancamiento– es un riesgo evidente, como ya 
observara PIGOU. La teoría y la práctica de la macroeconomía clásica y de la acción colectiva avalan 
este enfoque.353 AMARTYA SEN señaló a este respecto que toda política anticrisis debe ser evaluada en 
parte por su impacto sobre la psicología de empresas y consumidores.354 

NOURIEL ROUBINI y ELISA PARISI-CAPONE, de RGE Monitor, habían realizado en enero de 
2009 una contabilización precisa y ampliamente documentada de las pérdidas en las que habían in-
currido los bancos hasta diciembre de 2008, basándose en la estimación del IMF para el mes de oc-
tubre y combinándola con estimaciones de futuras pérdidas imputables a la evolución prevista de los 
precios de mercado de los activos que sirven como respaldo a los préstamos bancarios y como acti-
vos subyacentes a la titulización de los distintos productos financieros. Un precio acorde con los fun-
damentos de su valor, utilizando las estimaciones de consenso, implicaba una caída adicional del 20 
por 100 en el valor de la vivienda; se suponía, además, que la tasa de desempleo se situaría entre el 
9 por 100 y el 10 por 100.355 El ejercicio arrojaba los resultados que aparecen en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS TOTALES DEL SISTEMA BANCARIO NORTEAMERICANO 
(descontadas a fecha 31/diciembre/2008) 

Saldo total % pérdidas Total pérdidas % BB. EE. UU. Pérdidas EE. UU. 

Prestamos no asegurados (en billones de dólares y %) 

12,4 13,1% 1,6 65% 1,1 

Titulización (en billones de dólares y %) 

10,8 17,6% 1,9 35% 0,7 

Pérdidas totales 

23,2 15,5% 3,6 50% 1,8 

Como la capitalización total del sistema bancario ascendía en el tercer trimestre de 2008 
a 1,4 billones de dólares, de haberse contabilizado esas futuras pérdidas se habría registrado un 
                                                      
351  Véase “The new Geithner plan is a flop”, New York Daily News, 25 marzo 2009, disponible en http://faculty.chicagobooth.edu/ 
luigi.zingales/research/papers/geithner_plan_flop.pdf. 
352  El valor medio de los activos liquidados por la FDIC en los doces meses anteriores se situó en el 56 por 100 del valor nomi-
nal. Véase: “Shifting Through Past FDIC Troubled Asset Auctions: Average 56 Cents on Dollar Value Implies Additional $1 
Trillion Writedowns”, http://www.rgemonitor.com/707,13/04/09. 
353  Véase PAUL DE GRAUWE: “Keynes' savings paradox, Fisher's debt deflation and the banking crisis”, http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5a44f3fb3ec.0.html. 
354  AMARTYA SEN: “El capitalismo más allá de la crisis”, Letras libres, mayo 2009, ya citado. 
355  Véase “Total $3.6 Trillion Projected Loan and Securities Losses in the U. S., $1.8 Trillion of Which Borne by U. S. Banks/ 
Brokers: Specter of Technical Insolvency for the Banking System Calls for Comprehensive Solution”, RGE Monitor, I/2009, 
http://media.rgemonitor.com/papers/0/RGECreditLossesEPCNRJan09.pdf. 
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desequilibrio patrimonial de 0,4 billones, que se suplió con aportaciones de 0,23 billones del programa 
TARP y con ampliaciones de capital de 0,2 billones, lo que significaba que el sistema disponía a co-
mienzos de 2009 de un capital inferior a 0,1 billones de dólares. Para recomponer la dotación de capi-
tal anterior a la crisis habrían hecho falta inyecciones adicionales del orden de 1,4 billones de dólares, 
aunque, obviamente, ese no será el escenario previsible, una vez realizada la inevitable reestructura-
ción356. El 20 de marzo Greenspan consideraba que serían necesarios 0,85 billones357 (0,75 en los 19 
grandes bancos)358. 

Estos cálculos indicaban que los bancos norteamericanos sólo soportarían la mitad de las 
pérdidas totales, mientras que el resto del mundo debería asumir su parte, lo que, unido a las pérdidas 
originadas en otras zonas, permitía a RGE distribuir la última estimación de activos dañados realizada 
por el FMI en el mes de abril (que ascendía a 4,1 billones de dólares, o sea 3 billones de Euros) impu-
tando 1,8 billones de dólares a EE. UU.; del orden de 2 billones a Europa, y el resto a Asia.359  

El Global Financial Stability Report publicado por el FMI a finales de abril estimó que 
2,8 billones del total de 4,1 billones de activos cuestionables correspondían a los balances de los 
bancos, pero más de la mitad (1,426 billones) se situarían en bancos europeos, mientras que en 
EE. UU. sólo se computarían 1,05 billones, lo que implica que las necesidades de capital adicional 
eran en Europa 1,25 veces superiores a las de EE. UU. (o sea, entre 325.000 y 725.000 millones 
de dólares aquí, frente a 275.000/500.000 millones al otro lado del Atlántico). Y, lo más grave de 
todo, los bancos europeos sólo habrían limpiado sus balances hasta entonces en un 14 por 100, 
mientras que los americanos ya lo habrían hecho en un 70 por 100 del total (amortizando y provi-
sionando 740.000 millones).360 

Todo ello proporcionaba aparentemente una base suficientemente firme para afrontar las 
medidas políticas que permitieran hacer frente a la situación y corregirla, en la medida de lo posible, 
mientras que en un momento anterior del proceso el activismo político intempestivo hubiera impedido 
que los mercados recuperasen niveles de precios acordes con sus fundamentos, dificultando el pro-
ceso de recuperación, o haciéndolo más frágil y menos sostenible.  

Aun así, pese a las caídas registradas en el pasado inmediatamente anterior, PAUL 
KRUGMAN opinaba que los inicios de corrección de la crisis bancaria norteamericana ya estaban sir-
                                                      
356  Que debería significar la vuelta a un sistema de crédito estructurado en torno a una red de bancos de tipo clásico, al menu-
deo, apegado a la realidad circundante y en estrecho contacto con la clientela. Véase BHIDÉ, AMAR (febrero 2009): “In Praise of 
More Primitive Finance”, The Economists' Voice, vol. 6, Iss. 3, article 8, DOI, 10.2202/1553-3832.1534, disponible en 
http://www.bepress.com/ev/vol6/iss3/art8. Eso no quiere decir necesariamente que haya que aceptar la propuesta de LAURENCE 
J. KOTLIKOFF –que coincide con la tesis defendida habitualmente por la escuela austriaca–, según la cual “los servicios de 
liquidez, suministrados ahora por los bancos, deberían proporcionarlos instituciones sometidas a la obligación de mantener 
coeficientes de reserva del 100 por 100, para hacerlas inmunes a pánicos, manías y juegos de casino” (véase su Limited Pur-
pose Banking). Pero sí que hay que volver a los tiempos de los “bancos aburridos”, con una función financiera claramente 
ancillar, en donde los negocios excitantes se encuentran en la economía real. Véase PAUL KRUGMAN: “Making Banking Boring”, 
NYT, 9/IV/2009, en http://www.nytimes.com/2009/04/10/opinion/10krugman.html?_r=1. Como indica GILLIAN TETT (FT, 
9/IV/2009), este tiempo proporciona “A chance for bankers to refocus their talents”, <http://www.ft.com/cms/s/0/00175110-22da-
11de-9c99-00144feabdc0.html>, como ocurrió entre 1930 y 1980, cuando las remuneraciones del sector no eran sustancial-
mente más elevadas que las de la economía real. Eso es lo que documentan THOMAS PHILIPPON y ARIELL RESHEF en “Wages 
and Human Capital in the U. S. Financial Industry: 1909-2006”, enero 2009, disponible en www.nber.org/papers/w14644.pdf. El 
tono de la entrada de BILL GROSS, en su Investment Outlook de abril de 2009 (“The Future of Investing: Evolution or Revolu-
tion?”) parece anunciar esos tiempos. 
357  “We need a better cushion against risk”, FT, 27 marzo 2009, http://www.ft.com/cms/s/0/9b108250-1a6e-11de-9f91-0000779 
fd2ac.html. 
358  Véase ALISON FITZGERALD: “Greenspan Says Banks Still Have a «Large» Capital Requirement”, Bloomberg, 21/mayo/2009, 
en http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aiOYLnM2WxuA. 
359  Véase RGE Monitor, “IMF Boosts Global Loss Estimate To $4 Trillion: RGE Estimates $1.8T Fall On U.S. Banks/Brokers, Up To 
$2T On European Banks, Remainder On Asia” 7/IV/2009, http://www.rgemonitor.com/10006/Finance_and_Banking?cluster_id=13434. 
360  Informe disponible en http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2009/01/index.htm (síntesis en español en http://www.imf.org/ 
external/spanish/pubs/ft/gfsr/2009/01/pdf/sums.pdf). Las cifras sobre provisionamiento son de Reuters. Véanse WOLFGANG 

MUNCHAU: “Europe's banking crisis is much worse than we thought”, FT, 28/04/09, http://www.eurointelligence.com/article.581+ 
M5efc320bf43.0.html. Y ADAM S. POSEN: “It's still coming”, Eurointelligence, 5/06/2006, http://www.eurointelligence.com/article. 
581+M5c0a7c9c036.0.html#. 
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viendo como pretexto en Wall Street para volver a las escandalosas remuneraciones de los ejecutivos 
alcanzadas en 2007. 

El asunto estalló cuando se anunció la juerga de Wall Street por los resultados del se-
gundo trimestre de 2009, que reflejaron ya los ingentes beneficios de la concentración maltusiana y 
darwinista derivada de la crisis361 –junto a las ayudas y garantías públicas, de acuerdo con unas políti-
cas que se han demostrado históricamente incapaces de tomar en consideración ex ante el impacto 
de las fusiones sobre la pérdida de bienestar derivada del aumento en el margen monopolista362– para 
JP MORGAN CHASE y GOLDMAN SACHS, en medio del sufrimiento colectivo y del hundimiento experi-
mentado por centenares de pequeños bancos que no habían sido responsables de la crisis –y seguí-
an siendo el vehículo más idóneo para capilarizar el crédito363–, estando inmerso el país en un credit 
crunch generalizado. En palabras de ULRICH BECK, semejante espectáculo estaba provocando la “re-
vuelta de la desigualdad”.364 Era y es imperioso, pues, regular tales abusos, actuando de manera ra-
cional y no meramente impulsiva, introduciendo medidas para reequilibrar los incentivos que impulsan 
a asumir riesgo excesivo,365 porque, en caso contrario, según KRUGMAN, “la gente de Wall Street tiene 
los mayores incentivos para seguir jugando ese mismo juego”. Francia y Alemania promueven una 
propuesta de regulación general para la cumbre del G20 de Pittsburgh.366 

3.   El retraso en abordar el estado de la banca en Europa 

Obsérvese que, aunque el epicentro de este tsunami financiero se había situado en EE. UU. 
–en donde la corrección realizada por los diferentes mercados estaba marcando la pauta anticipativa 
para contextos similares, dada la proverbial flexibilidad de aquéllos– hacer frente al problema global re-
quería que el resto del mundo actuase simultáneamente, ya que la salida de la crisis sería más fácil y 
rápida aprovechando el reforzamiento mutuo derivado de la cooperación. Hasta finales de abril, el mayor 
obstáculo a la cooperación se encontraba en Alemania, país responsable en buena medida del retraso 
europeo en el programa de saneamiento bancario. Sin embargo, la aparición de una masa de activos 
tóxicos del orden de 817.000 millones de euros en la banca alemana367 (una tercera parte del PIB; más 
de la mitad de la masa de estos activos imputada a Europa por ROUBINI, y 5/7 de la estimada por el 
FMI)368 produjo la apariencia de un vuelco en la actitud de las autoridades de ese país. 

                                                      
361  Véase GRAHAM BOWLEY: “Two Giants Emerge From Wall Street Ruins”, NYT, 17 julio, 2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/07/17/business/global/17bank.html. 
362  Con carácter general, véase DENNIS W. CARLTON (2009): “How to Measure the Effectiveness of U.S. Merger Policy”, The 
Economists' Voice, vol. 6:7, art. 2, en http://www.bepress.com/ev/vol6/iss7/art2. 
363  Cuyo activismo encuentra el apoyo de los políticos locales, pera evitar que la nueva regulación dificulte su actividad, sin aportar 
beneficio alguno. Véase BRADY DENNIS: “Small Banks at Center of Overhaul Debate”, WT, 28 julio 2009, http://www.washingtonpost.com/ 
wp-dyn/content/article/2009/07/27/AR2009072702191.html. 
364  Véanse KRUGMAN: “Money for Nothing”, New York Times, 27/04/09, “The Joy of Sachs”, NYT, 17 jul. 2009. BECK, “La revuelta de la 
desigualdad”, El País, 4/05/09, accesibles los dos primeros a través de http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/ 
oped/columnists/paulkrugman/index.html?inline=nyt-per y: http://www.elpais.com/articulo/opinion/revuelta/desigualdad/elpepuopi/ 
20090504elpepiopi_11/Tes. 
365  Véase J. THANASSOULIS: “Now Is the Right Time to Regulate Bankers' Pay,” The Economists' Voice, vol. 6 (2009): Iss. 5, art. 2, 
disponible en http://www.bepress.com/ev/vol6/iss5/art2. 
366  Véase “Risks and Rewards. Europe Launches Major Push for New Banker Bonus Rules”, Spiegel International, 26 agosto 
2009, http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,645044,00.html. También la carta de BROWN, SARKOZY y MERKEL al 
Consejo Europeo del 3 de septiembre, http://media.ft.com/cms/ac05a4ac-9889-11de-807a-00144feabdc0.pd. 
367  Véanse las páginas: “Bilanz des Schreckens”, http://www.sueddeutsche.de/finanzen/735/466319/text/ y “Reaktionen auf 
internes Papier”, 24.04.2009, http://www.sueddeutsche.de/finanzen/736/466320/text/. 
368  La Información aparecida en Sueddeutsche Zeitung el 24 de abril fue considerada como información sensible por AXEL 
WEBER. Véase http://www.eurointelligence.com/article.581+M5a24f672d3d.0.html#. WOLFGANG MUNCHAU compara aquellas 
pérdidas con el capital y reservas de la banca alemana (441.500 millones), lo que significa pura y simplemente que todo ese sector 
está en quiebra, como lo estaba la banca japonesa a comienzos de los noventa. De no adoptarse un plan de rescate similar al 
lanzado por Japón, con diez años de retaso, la recesión europea será de estilo japonés. Véase “Europe must learn from Japan’s 
experience”, FT, 3/mayo/2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/f3b080f6-380d-11de-9211-00144feabdc0.html. Eso es lo 
que hay que evitar. 
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GRÁFICO XX 

Fuente:   http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0903f.pdf?noframes=1. 
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GRÁFICO XXI 

Fuente:   http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0903f.pdf?noframes=1. 
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GRÁFICO XXII 

Fuente:   http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0903f.pdf?noframes=1. 
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El Gobierno alemán adoptó el seis de mayo369 la decisión de dar curso a una política de 
creación de “bancos malos” por parte de los bancos en dificultades, para permitirles aparcar sus activos 
dañados durante un plazo de hasta veinte años, siendo substituidos en sus balances por títulos emitidos 
por cada banco malo (por un valor equivalente al 90 por 100 de su valor en libros), garantizados por el 
Fondo de rescate bancario creado el mes de octubre de 2008 (Soffin)370. El esquema no fue bien consi-
derado por las agencias de calificación, por temor a que, una vez el BCE normalice su política moneta-
ria, los bancos alemanes tendrán dificultades para acceder a la financiación a través del mercado.371 

WOLFGANG MUNCHAU consideró que el programa se basaba en supuestos tan poco realis-
tas y mucho más cortos de miras que el programa norteamericano, lo que, en su opinión, prolongaría la 
recesión.372 Además, MUNCHAU criticaba el unilateralismo alemán, temiendo que, a menos que se adop-
tase un programa acordado de manera conjunta, la necesidad de inyectar, como mínimo, capital por 
valor de 0,5 billones de dólares en la banca europea (4.100 millones en España), frente a 0,275 billones 
en la norteamericana, podía dar al traste con la cooperación monetaria en la UE y en la eurozona.373 A 
finales de mayo, el Pacto de Estabilidad empezó a perder vigencia, dada la magnitud de los déficits 
contraídos y pendientes de contraer (aunque nadie pensaba en una tercera reedición, sino en una adap-
tación flexible al tiempo de crisis374), y los comentarios controvertidos acerca de los errores de supervi-
sión en Alemania comenzaron a enrarecer el ambiente.375 La enmienda constitucional prohibiendo los 
déficit de los Länder y limitando el déficit federal al 0,35 por 100 del PIB en 2016 pareció tratar de reha-
bilitarlo, aun al precio de someter a toda la economía europea a una congelación que traía al recuerdo 
las pretensiones manifestadas obstinadamente por el BoJ durante los años noventa.376 

Los gráficos XX a XXII, extraídos del informe del BIS de marzo del 2009377, recogen la evo-
lución decenal de la posición bruta y neta internacional de los principales sistemas bancarios. En ellos 
puede observarse que, aunque en términos brutos el peso internacional del sistema bancario español 
resulta comparativamente limitado (por debajo del de Bélgica), la posición internacional neta en dólares 
de España era la más dependiente (puesto que, por contraposición a los otros grandes sistemas banca-
rios europeos, el español se había endeudado en dólares fuera para prestar en Euros dentro), siendo 
así que el dólar era la moneda que estaba resultando más escasa a lo largo de la crisis, de modo que 
objetivamente España era el país europeo más interesado en la resolución del problema del crédito, en 
la disponibilidad de holgura monetaria y en la eventual depreciación del dólar para corregir el desequili-
brio exterior de EE. UU. (al tener que devolver relativamente mayor cantidad de dólares). 

En cambio, la mayor parte de la banca internacional europea, que había prestado y adquiri-
do valores en dólares (como había hecho China), estaba interesada más bien en el mantenimiento de los 
valores de los activos americanos, en la sobreapreciación del dólar y en el mantenimiento de un desequi-
                                                      
369  Abandonando la idea previa de canjear los activos tóxicos de los bancos por deuda pública especial a largo plazo, no nego-
ciable en el mercado secundario, véase “Die Bad Bank kommt. Staat haftet für Schrottpapiere”, Sueddeutsche Zeitung, 
21.04.2009, disponible en http://www.sueddeutsche.de/finanzen/272/465858/text/. 
370  Véase BERTRAND BENOIT, “Berlin backs toxic assets plan”, en http://www.ft.com/cms/s/0/05a02882-3eeb-11de-ae4f-00144 
feabdc0.html. El Plan fue rechazado por el Bundestag. BERTRAND BENOIT: “Berlin forced to dilute bad bank scheme”, FT, 
18/05/09, en http://www.ft.com/cms/s/0/33b46514-43f8-11de-a9be-00144feabdc0.html, aunque el regulador financiero (Bafin) la 
mantiene: “German ‘bad bank’ scheme criticism rejected”, FT, 20/05/2009, en http://www.ft.com/cms/s/0/5f250790-4497-11de-
82d6-00144feabdc0.html, lo que significa que seguramente será adoptado después de las elecciones. 
371  Véase “Moody’s is unimpressed by German bad bank scheme”, Eurointelligence, 21.07.2009, disponible en http://www.euroin 
telligence.com/article.581+M5652fef7523.0.html. 
372  WOLFGANG MÜNCHAU: “Germany needs more than an accounting trick”, FT, 17/mayo/2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/606510ba-4310-11de-b793-00144feabdc0.html. 
373  Véase WOLFGANG MUNCHAU: “Eurozone banking needs a co-ordinated strategy “, FT, 26/04/2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/1478ef82-328a-11de-8116-00144feabdc0.html. 
374  Véase “Lagarde says stability pact should be softened”, Eurointelligence, 2/julio/2009, disponible en http://www.eurointelli 
gence.com/article.581+M58f66db9f71.0.html. 
375  Véase “Bos says stability pact may be useless in crisis”, y “Verheugen’s last shot”, en Eurointelligence, 19/05/2009, 
disponibles en http://www.eurointelligence.com/article.581+M5b995ba778e.0.html. 
376  Véanse BERTRAND BENOIT: “Vote heralds big spending cuts”, FT, 29 mayo 2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/ 
424a1d04-4c4e-11de-a6c5-00144feabdc0,dwp_uuid=70662e7c-3027-11da-ba9f-00000e2511c8.html. Y WOLFGANG MÜNCHAU: “Berlin 
weaves a deficit hair-shirt for us all”, 21 junio 2009, en http://www.ft.com/cms/s/0/4e63cb22-5e8b-11de-91ad-00144feabdc0.html. 
377  Véase PATRICK MCGUIRE y GOETZ VON PETER: “The US dollar shortage in global banking”, BIS Quarterly Review, marzo 
2009, disponible en http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0903f.pdf?noframes=1. 
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librio comercial ya insostenible. Esa fue precisamente la apuesta recalcitrante de ÁNGELA MERKEL a lo 
largo de toda esta crisis. El gobierno de concentración alemán ha ido a contracorriente, mientras la eco-
nomía alemana decrecía a una tasa del 11 por 100 anual durante el primer trimestre de 2009, con el 
comercio exterior norteamericano contrayéndose durante ese trimestre a una tasa anual superior al 30 
por 100 (y sus importaciones, a una tasa del 34,1 por 100),378 lo que se tradujo en un descenso del mismo 
orden en el comercio exterior alemán (Gráfico XXIII.B),379 ya que EE. UU. sigue siendo el segundo desti-
no de sus exportaciones (71.000 millones de euros, en 2008), tan solo por detrás de Francia. El problema 
es que el Régimen Bretton Woods II ha evolucionado durante la crisis: a medida que el déficit por cuenta 
corriente norteamericano disminuye, los acumuladores de reservas ya no están financiando sus exporta-
ciones, sino incurriendo en un coste que no tiene sentido, y elevando su riesgo de tipo de cambio. Por lo 
que se refiere a los países del sudeste asiático, el problema es que la crisis no solo no ha detenido la 
tendencia, sino que la ha acentuado, ya que, aunque han elevado sus inversiones, su ahorro se ha ele-
vado todavía más, creando ellos solos un desequilibrio que para 2010 se estima alcanzará el 1 por 100 
del PIB global.380 A SAMUELSON esto le daba miedo.381 Alemania no puede pretender unirse a ese mismo 
carro, fuente de incertidumbres sobre la evolución de la economía global. 

GRÁFICO XXIII.A 
 

GRÁFICO XXIII.B382 

 

 

                                                      
378  Véase BRAD SETSER: “The US is exporting its recession (by not importing)”, 9/abril/2009, disponible en http://blogs.cfr.org/ 
setser/2009/04/09/the-us-is-exporting-its-recession-by-not-importing-the-february-trade-data/#more-5128. Según ROUBINI, el 
déficit exterior americano, que alcanzó en 2005 un máximo del 6,6 por 100 del PIB, pasó al 3,7 por 100 en 2008 y el FMI prevé 
que 2009 cierre con el 2,8 por 100. Véase “Navigating Towards Bretton Woods 3?”, RGE Monitor's Newsletter, 29/04/2009. En 
esta caída Alemania se vio acompañada por otra gran especialista en exportaciones, la economía japonesa, que se contrajo a 
un ritmo anual del 15,2 por 100. Véase http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a_jsUBH352fg. Y todo ello 
mientras el endeudamiento del Tesoro sigue sosteniendo la financiación del déficit exterior, en ausencia de lo cual éste se 
desplomaría. Véase BRAD SETSER: “More government borrowing doesn’t necessarily mean more total borrowing” 31/may/2009, 
disponible en http://blogs.cfr.org/setser/2009/05/31/more-government-borrowing-doesnt-necessarily-mean-more-total-borrowing/. 
379  http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Navigation/Statistics/Aussenhandel/Aussenhandel.psml. 
Tendencialmente, en el primer trimestre el superávit cayó a la mitad del de comienzos de 2008, http://www.destatis.de/jetspeed/ 
portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/TimeSeries/EconomicIndicators/ForeignTrade/Content100/kah613graf0.psml 
(8.500 millones de euros al mes, frente a 17.000). Las cifras mensuales medias de abril y mayo se situaron en 9.500 (frente a 
17.000 en 2008), con una caída en el volumen del comercio exterior del 27 por 100, que comenzó a recuperarse en junio y 
julio. El gran paralelismo en la evolución de importaciones y exportaciones responde al “efecto bazar” experimentado por Ale-
mania desde el desmantelamiento del COMECON, que convirtió a esta economía en la principal suministradora europea y 
mundial de una gran variedad de productos en régimen “triangular” (con un componente de servicios y semiproductos importa-
dos –sobre todo de Europa del Este– que ya ascendía en 2004 al 64 por 100). HANS-WERNER SINN: “The Pathological Export 
Boom and the Bazaar Effect-How to Solve the German Puzzle”, CESifo Working Paper Series, núm. 1708, abril 2006, 
http://www.cesifo-group.de/~DocCIDL/cesifo1_wp1708.pdf. 
380  Véase BRAD SETSER: “The return of Bretton Woods Two? (or Bretton Woods 2.1?)” y “The savings glut. Controversy guaran-
teed”, 5 y 30/junio/2009, disponibles ambos en http://blogs.cfr.org/setser/category/us-trade-deficit-and-external-debt/. 
381  Véase “¿Porqué nadie puede adivinar cuándo se recuperará el ciudadano de a pie?”, El País. Negocios, 7/junio/2009. 
382  http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Navigation/Statistics/Aussenhandel/Aussenhandel.psml. 
En abril 2009 las exportaciones alemanas se contrajeron un 4,8 por 100 (a una tasa anual del 28,7 por 100). Tendencialmente, 
en el primer trimestre el superávit se redujo a la mitad del de comienzos de 2008, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/ 
destatis/Internet/EN/Content/Statistics/TimeSeries/EconomicIndicators/ForeignTrade/Content100/kah613graf0.psml (8.500 millones 
de euros al mes, frente a 17.000). Sin embargo, en junio la caída anual de las exportaciones se redujo al 22,3 por 100 y el 
superavit pasó a 12.300 millones, con una reducción del 39,5 anual. Véase “Harbinger of Change? Export Jump Brings Hope 
for End of Crisis”, Spiegel International, 7/08/2009, en http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,641063,00.html. 



Instituto de Estudios Fiscales 

— 105 — 

GRÁFICO XXIII.C383  GRÁFICO XXIII.D384 

 

 

10

100

1000

1

10

100

AL
MAL

DIN
SUE

FR
LX

FIN
UK

ESP
PT

IR
CHI

GR
POL

CHE
ESN

ESK
BUL

LIT
HU

EST
LET

RUM

2000-2008 (izquierda) 2008 (esc. derecha)

Costes laborales: variaciones en %

GRÁFICO XXIII.E385  GRÁFICO XXIII.F 

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

P
ro

du
ct

iv
id

ad
 p

or
 h

or
a 

en
 la

s 
m

an
uf

ac
tu

ra
s

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania

España

EE.UU.

Eurozona 6

Productividad por hora  en las manufacturas
En dólares a tipo de cambio de mercado: 1996=100

Fuente: BLS (Eurozona 6: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España)

 

60

70

80

90

100

110

120

130

C
os

te
s 

la
bo

ra
le

s 
un

ita
rio

s 
en

 la
s 

m
an

uf
ac

tu
ra

s

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania

España

EE.UU.

Eurozona 6

Costes laborales unitarios en las manufacturas
En dólares a tipo de cambio de mercado: 1996=100

Fuente: BLS (Eurozona 6: Bélgica, Francia, Alemania, Italia País es Bajos y España) 

Paradójicamente, como vimos, la práctica totalidad de los excedentes comerciales ale-
manes del período 2004-2008 (845.000 millones de euros) los invirtió la banca en activos tóxicos (lo 
que da pie a retomar la idea de BEN BERNANKE sobre la “plétora de ahorros”, aunque habría que aña-
dir... inútiles). La reacción sindical no se hizo esperar, y BERTHOLD HUBER, presidente del sindicato IG 
Metall (principal beneficiario del excedente exportador) se enfrentó a la tesis oficial del gobierno bipar-
tito –y de la alianza entre políticos y empresarios para mantener el modelo– reconociendo que la de-
pendencia alemana del sector exportador es insostenible, exigiendo responsabilidades a los 
banqueros y reclamando un plan de estímulo –que, en su opinión, tendría que llegar antes o después, 
so pena de admitir que desaparezca el tejido industrial alemán, y sus cadenas de suministro aguas 
arriba (como sucedió en Inglaterra en otros tiempos)–. 

Aunque el candidato socialdemócrata a la cancillería FRANK-WALTER STEINMEIER
 pretenda 

recuperar las buenas relaciones con el sindicato, la política de HUBER no consiste en volver a la rela-
                                                      
383  http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Graphics/VerdiensteArbeitskosten/Diagramme/Arbeitsk
osten,templateId=renderPrint.psml. La fuerte elevación del último año responde al carácter cíclico de la productividad, dados 
los retrasos en que ha incurrido el ajuste del empleo a la caída de la actividad. Si ésta se prolonga, el ajuste del empleo recu-
perará la productividad y reducirá los CLU, al precio de la consiguiente elevación del desempleo. Si la actividad se recupera 
pronto, este ajuste resultaría innecesario. Esa fue la apuesta alemana hasta las elecciones, pero es arriesgada, porque la 
estabilización de la recesión anunciada en agosto de 2009 no anuncia una recuperación vigorosa, y el retraso del ajuste dete-
riora las cuentas de las empresas. 
384  http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/VerdiensteArbeitskosten/Arbeitskosten/ 
Tabellen/Content75/EntwicklungEU,templateId=renderPrint.psml. 
385  Los datos para construir los gráficos XXIII.E y XXIII.F provienen del: BLS, “International Comparisons of Manufacturing 
Productivity and Unit Labor Cost Trends, Supplementary Tables”, disponibles en http://www.bls.gov/fls/prodsupptabletoc.htm. 
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ción tradicional DGB/SPD sino en exigir a los políticos de uno y otro signo, en plena campaña electo-
ral, la creación de un fondo estatal de 100.000 millones de euros para tomar participaciones de capital 
en la industria alemana y sostenerla durante la etapa de crisis de los mercados de capitales.386 Se 
trata de una idea que rompe la Unión Europea, a consecuencia del miedo alemán cuando la concien-
cia de crisis se apodera del país.387 En cambio, Der Spiegel se preguntaba: ¿Cómo es que Alemania 
se muestra tan tranquila?,388 mientras el IMF reclamaba la adopción de medidas contra la crisis banca-
ria y en favor de una recuperación que todavía resulta demasiado tímida.389 

La estrategia de sálvese quien pueda inicialmente adoptada por la Canciller ÁNGELA 
MERKEL significaba un obstáculo a la salida de la recesión, al bloquear la cooperación, como señaló 
un editorial de El País390. Además, el apoyo prestado a las empresas exportadoras alemanas para 
hacer frente a la contracción del comercio exterior (que se situó en el 25 por 100 anual en el mes de 
mayo, en que se alcanzó el nivel mínimo desde 2007) favorece las tendencias deflacionistas mundia-
les, especialmente dentro de la eurozona. En palabras de ROUBINI: 

“Este tipo de desequilibrios hace pensar que, como economía central de la eurozona, Alemania 
ha elegido la estrategia de empobrecer a sus vecinos, al poner en marcha una devaluación competiti-
va real –esto es, no a través de su moneda, sino haciendo caer sus costes laborales unitarios–. Esta 
estrategia hará todavía más difícil recuperar el equilibrio en los países con elevado déficit comercial. 
Como no es posible realizar una devaluación nominal dentro de la UEM, a los países con déficit ele-
vado de la eurozona no les queda otro remedio que la deflación en términos reales, ya sea elevando 
su productividad en términos relativos, ya comprimiendo su consumo. Pero la estrategia alemana sitúa 
el listón de exigencia todavía mucho más arriba.”391 

Y en lo que se refiere a la reestructuración y el rescate bancario, del mismo modo que el 
rescate de AIG salvó a muchos bancos europeos392, el rescate a tiempo de éstos aliviaría también la 
carga de los mercados de activos norteamericanos, incapaces de soportar que el viejo continente –
por no hablar de China– vaciase sobre ellos los ocho billones de activos denominados en dólares 
invertidos previamente allí –solo una cuarta parte menos que la de los propios bancos norteamerica-
nos, según el BIS– para reducir su apalancamiento y hacer frente a la corrección de sus balances. 
Según BRAD SETSER, el avance de la globalización requeriría que este tipo de reciprocidades se regu-
lase de cara al futuro, para evitar que la resolución de las crisis quede sometida a la voluntad más o 
menos caprichosa de los gobernantes de turno (como ÁNGELA MERKEL en este caso), pero tendía a 
pronosticar más bien que no se avanzará en la regulación y que se volverá atrás en la marcha hacia 

                                                      
386  Véase CHRIS BRYANT: “Export reliance «not sustainable» for Germany”, FT, 28 abril 2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/7505a878-337e-11de-8f1b-00144feabdc0.html 
387  De lo que da cuenta el artículo de fondo redactado por el grupo de editores de Der Spiegel: “IS 2009 THE NEW 1929? 
Current Crisis Shows Uncanny Parallels to Great Depression”, Der Spiegel, 29/04/2009, disponible en http://www.spiegel.de/ 
international/world/0,1518,druck-621979,00.html. 
388  Véase J. MORENO y S. SIMONS: “Taking the Downturn on the Chin. Why Is Germany So Calm?”, Der Spiegel, 28/04/2009, 
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,druck-621680,00.html. La respuesta, en parte, es que el mundo político no 
se dará por enterado hasta después de las elecciones. Además, contra toda recomendación y la oposición de su propio partido, 
ÁNGELA MERKEL ofrece rebajas de impuestos <http://www.eurointelligence.com/article.581+M5c0fe78d478.0.html>, cuando el 
aumento incontrolado del déficit exigirá elevarlos tan pronto pase la recesión. Véase “The recession and the return of taxes”, 
FT, 3/05/2009, <http://www.ft.com/cms/s/0/e15570ca-3802-11de-9211-00144feabdc0.html>, que se inclina por elevar los im-
puestos sobre el carbón y sobre el valor de la tierra. 
389  Véase “IMF Says Euro Area Still Needs to Clean Up Banking Sector”, IMF Survey online, 8/junio/2009, disponible en 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/CAR060809A.htm. 
390  Véase Editorial: “Locomotoras gripadas. La crisis de nuestros principales clientes dificulta la recuperación por la vía del 
sector exterior”, El País 04/05/2009, disponible en http://www.elpais.com/articulo/opinion/Locomotoras/gripadas/elpepuopi/ 
20090504elpepiopi_1/Tes. 
391  Véase “Navigating Towards Bretton Woods 3?”, ya citado, y, especialmente “Spain Running A Current Account Deficit of 10% of 
GDP: Is a Sudden Stop A Real Possibility?”, 28/abril/2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/458?cluster_id=3041. 
392  Todavía a finales de abril, la retirada de la renuncia de JAMES SHEPHARD, jefe adjunto de AIG en París (presentada como 
protesta por la decisión americana de hacer devolver los bonos a los directivos de las empresas intervenidas), evitó que se 
produjese el hecho contractual de impago de 234.000 millones de contratos en derivados, lo que habría obligado a varios 
bancos europeos (RBS, Santander, BNP Paribas) a reponer 10.000 millones de dólares en su capital. Véase FT, “AIG acts to 
avoid default risk” (29/04/09), disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/f70c7736-3453-11de-9eea-00144feabdc0.html. 
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la globalización.393 Algo parecido opinaba DANI RODRIK, debido a la insostenibilidad de los desequili-
brios acumulados y a la imperiosa necesidad de corregirlos. 394 

En el ámbito europeo, además, las tímidas expectativas regulatorias que había desper-
tado el informe DE LAROSIÈRE parecieron verse bloqueadas por el Bundesbank y por el regulador, 
que se opusieron a la asimetría que supondría disponer de un órgano de coordinación de la regula-
ción financiera en el ámbito de la Unión mientras las competencias, las responsabilidades y la finan-
ciación dependan de las autoridades y de los presupuestos nacionales.395 AXEL WEBER se opuso 
también a realizar en Europa algo parecido al test de estrés de los bancos norteamericanos, pro-
puesto por el Consejo Europeo de supervisores bancarios (CEBS), amparándose en la “heteroge-
neidad” de situaciones entre países,396 por mucho que se haya observado que las prácticas 
bancarias del último decenio en Europa fueron sorprendentemente parecidas entre sí y con las de la 
banca norteamericanas397, aunque con honrosas excepciones, para las que un test de estrés a esca-
la europea facilitaría el reconocimiento de ventajas competitivas legítimas a su favor, diferenciándo-
las de las obtenidas mediante el intervencionismo de los estados. Probablemente esto es lo que se 
pretendía evitar, mientras cada uno trataba de arreglar las cosas en casa como mejor le parecía, sin 
reglas de juego comunes398. Finalmente, El Ecofin asumió las riendas y encargó al BCE realizar el 
test de estrés a los veinte grandes bancos de la Unión antes de la reunión del G20 en Septiembre. 
Como la situación había empeorado respecto a cuando se realizó la prueba en EE. UU., los escena-
rios empleados por el Banco fueron aquí también más severos, lo que, pese a las protestas del sec-
tor, contribuye a que resulten más creíbles que los de allí.399  

A mediados de 2009 las decisiones individuales de los países de la Eurozona para hacer 
frente a las crisis bancarias habían comprometido, en promedio, deuda pública para finales del año 
en curso equivalente al 3,3 por 100 del PIB, y las garantías ofrecidas a los bancos (excluyendo la 
garantía de depósitos al por menor) ascendían en promedio al 7,5 por 100 del mismo. Promediando 
los niveles relativos de estas dos cifras puede construirse un indicador de la intensidad relativa del 
riesgo contraído por cada país en los rescates bancarios: Irlanda se sitúa en cabeza, con un riesgo 
que multiplica por quince el promedio de la Eurozona400, seguida por los Países Bajos, Bélgica y 
Holanda, con múltiplos de 3,1, 2,5 y 2,1, respectivamente. Alemania, Austria y Francia han contraído 
riesgo equivalente al 86 por 100, el 70 por 100 y el 65 por 100 del riesgo medio, mientras que Eslove-
nia y España se sitúan en torno a la mitad del promedio (55 por 100 y 48 por 100, respectivamente). 
En último lugar aparecen Grecia y Portugal (con niveles equivalentes al 28 por 100 y el 25 por 100) y 
                                                      
393  Véase “The Large Dollar Balance Sheet of Europe’s Banks”, 14/abril/2009, disponible en http://blogs.cfr.org/setser/2009/04/ 
14/the-large-dollar-balance-sheet-of-europe%e2%80%99s-banks/. 
394  Tesis de su libro ¿Ha ido demasiado lejos la globalización (1997). Véase la entrevista que le hace AINTZANE GAISTESI, “Esta 
recesión abrirá un proceso de desglobalización”, en La Vanguardia, 31/mayo/2009. 
395  Véase “Bundesbank chief rejects De Larosière Report”, Eurointelligence, 16/04/2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5a4c029f0d7.0.html. 
396  Véase “Weber opposes EU stress tests”, Eurointelligence, 18/05/2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5142fe4721e.0.html. Para el clima en España: MIGUEL Á. NOCEDA: “Las pruebas de estrés crean estrés. Los 
ejecutivos bancarios, preocupados por la mayor presión en los «test» de solvencia”, El País. Negocios, 31/05/2009. 
397  En Portugal, estalló con la crudeza de un nuevo “corralito”. Véase FRANCESC RELEA: “Banca a la deriva en Portugal. El BPP 
congela los depósitos de sus clientes tras la crisis del BPN”, El País, Negocios, 31/05/2009, http://www.elpais.com/articulo/ 
empresas/Banca/deriva/Portugal/elpepueconeg/20090531elpnegemp_4/Tes. 
398  En Alemania el gobierno trataba de aprovechar la situación para recentralizar bajo un solo holding los 11 bancos públicos re-
gionales –o Landesbanken, propiedad del Estado Federal y de los Länder–, reduciendo a tres sus cabeceras territoriales, limitando 
su participación final al 25 por 100 y ampliando el capital, tras el ajuste, dando entrada a inversores privados. Véase Eurointelligen-
ce, 29.05.2009. Para la problemática del sector y una descripción de la estructura tripolar del sistema bancario alemán (banca 
privada comercia, cajas de ahorro/banca regional y cooperativas bancarias), véase “Landesbanken under pressure to consolidate”, 
17/marzo/2009, disponible en http://www.efinancialnews.com/assetmanagement/pensionfunds/content/2350068296. 
399  Véase REJANE REIBAUD: “Stress tests: les banques françaises jugent les scénarios plus sévères qu'aux Etats-Unis”, Les 
Echos 20/07/09, en http://www.lesechos.fr/info/finance/02072775858-stress-tests-les-banques-francaises-jugent-les-scenarios-
plus-severes-qu-aux-etats-unis.htm. 
400  Y amenaza con convertirse en una espiral retroalimentada, ya que la deflación del 5,4 por 100 del IPC encarece el coste 
real de la deuda, aumenta la morosidad y deteriora adicionalmente los balances de los bancos. Eurointelligence, 10 julio 2009, 
en http://www.eurointelligence.com/article.581+M56f8f62d61b.0.html#. 
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Finlandia (con un exiguo 1 por 100), mientras que los restantes países de la Eurozona no han transfe-
rido riesgo desde sus sistemas bancarios hacia el Estado.401 

En lugar de menos Europa, el remedio a esta crisis debería provenir de más Europa, 
lanzando reglas y planes con decisión y financiación europea; no al contrario.402 Una medida fácil y de 
transmisión rápida, ya experimentada a pequeña escala durante la crisis de 1992-1994,403 podría con-
sistir en lanzar a escala europea, a través del BEI, una gran operación de subsidiación extraordinaria 
de los tipos de interés para las Pymes –mientras dure el credit crunch, del que son las más perjudica-
das–, complementada con una fuerte ampliación de los recursos destinados al refianzamiento, a tra-
vés de los sistemas de segundo aval para las Sociedades de Garantía Recíproca.404 En otro orden de 
cosas, la propuesta de “cooperación reforzada” de Posen y Véron no precisaría alcanzar la masa 
crítica de las decisiones de la UE, sino tan solo la del grupo de países en los que existe una mayor 
interpenetración de actividades bancarias trasfronterizas, para formar una entidad fiduciaria (“Euro-
pean Bank Treuhand”) con tres propósitos: a) diagnosticar con metodología y calendario comunes el 
estado de situación de los grandes bancos internacionales, practicando tests de estrés y recomen-
dando nuevas necesidades de capital; b) catalizar las negociaciones intergubernamentales para la 
recapitalización de las entidades insolventes, y c) gestionar de forma neutral y profesional los activos 
y las instituciones nacionalizadas, por delegación de los gobiernos propietarios, para evitar la politiza-
ción de la gestión.405 

El problema más grave consiste en que las decisiones del gobierno de concentración 
alemán durante esta crisis no provienen de un error conceptual –que suele terminar corrigiéndose, al 
confrontarse con los hechos– sino de un profundo cambio de mentalidad que parece haber tenido 
lugar en la Alemania del nuevo siglo, que registra un giro radical en la actitud europeísta del país, 
reflejada en la sentencia del Tribunal constitucional alemán sobre el Tratado de Lisboa 406, que blo-
quea cualquier avance adicional hacia una mayor integración en línea con el Tratado de Roma. Una 
vez reunificada y reconciliada con su pasado, Alemania parece haber recuperado su conciencia de 
gran país individual, y, aprovechando el peso descomunal de su maquinaria económica, trata de im-
poner sus propias reglas sin preocuparse de concertar sus políticas con los demás Estados miem-
bros. “Si fuera ahora, Alemania no participaría en la creación del Euro”, se lamenta JOSCHKA FISCHER. 
“Nos hemos hecho Gaullistas, como Francia. Vemos a Europa como un medio, no como un fin.”407 
Poco importa que la ilusión de una salida rápida de la crisis a expensas de los demás se demuestre 
infundada a medida que transcurre el tiempo (que es el arma elegida por la canciller para combatirla: 
exigiendo a los demás competir en una carrera de resistencia).408 La reafirmación del modelo de des-
equilibrio exportador no es solo una decisión racional, en busca de fuentes alternativas de consumo 
para un país en rápido proceso de envejecimiento y decadencia demográfica; se ha convertido en 
algo así como la nueva identidad alemana “de la que HEINRICH HEINE se sentiría orgulloso”, como 
afirmaba ARNAUD LEPARMENTIER en Le Monde. 

                                                      
401  Las cifras para el cálculo provienen de ECB Monthly Bulletin, julio 2009, tabla 2, pág. 68. Finlandia es el país de la Eurozona 
que había experimentado la crisis bancaria más reciente (iniciada en septiembre de 1991), con un coste bruto del 12,8 por 100 
del PIB. Ibíd., tabla 1, pág. 65. 
402  Véanse los trabajos de WOLFGANG MUNCHAU en FT de 26/04/09 y 28/04/09, ya citados. 
403  Véase A. ESPINA: “Diez años de política industrial”, Leviatán, núm. 50, invierno, 1992, págs. 39-64, y Hacia una estrategia 
española de competitividad, Visor, 1995. 
404  Sobre la problemática de las PYMES y el refianzamiento durante la recesión, véase, JOSÉ A. HERCE y ARTURO ROJAS: “Fi-
nanciación de «pymes» y contexto recesivo”, El País. Negocios, 19/07/2009, disponible en http://www.elpais.com/articulo/ 
semana/Financiacion/pymes/contexto/recesivo/elpepueconeg/20090719elpneglse_12/Tes?print=1. 
405  La propuesta se dirige específicamente a Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, aunque podría interesar 
también a España y Suecia. Véase ADAM POSEN y NICOLAS VÉRON: “European banking needs a state-led triage body”, 2 julio 
2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/18db89d0-672e-11de-925f-00144feabdc0.html. 
406  Véase WOLFGANG MUNCHAU: “The political consequences of Germany's constitutional court”, FT, 14.07.2009, 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M54200903327.0.html#. 
407  Véase el excelente análisis de ARNAUD LEPARMENTIER: “L'Allemagne apaisée enterre le rêve européen”, Le Monde, 17.07.09, 
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3214,50-1219539,0.html. 
408  Véase ALEXANDER JUNG: “Turnaround, What Turnaround?”, Der Spiegel, 15 jul. 2009, URL:http://www.spiegel.de/international/ 
business/0,1518,636341,00.html. 
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El ministro sueco de finanzas, ANDERS BORG, decidió adoptar el programa regulatorio 
del informe De Larosière durante la presidencia de ese país en el segundo semestre de 2009, obli-
gando a Alemania a avanzar o a precisar las razones de su bloqueo –una vez haya culminado su 
proceso electoral–.409 Las declaraciones del Secretario de finanzas alemán, JÖRG ASSMUSSEN, deja-
ron limitadas las objeciones de su país al asunto de la financiación, abriendo paso al acuerdo de 
base en el Consejo Europeo de junio de 2009, lo que dejó aisladas las posiciones del Reino Unido, 
Eslovaquia y Eslovenia, formando una mayoría cualificada.410 La Comisión Europea, por su parte, 
avanzó a finales de mayo sus iniciativas en la materia, desarrollando en cierto modo aquel informe, 
consistentes en la creación de un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRC), encargado de 
sostener un sistema de alerta temprana, por un lado, y en la formación de un Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros, consistente en que la red de supervisores nacionales actúe en conjunción 
con tres autoridades supervisoras europeas, encargadas de la harmonización regulatoria y de tutelar 
a la entidades trasnacionales: La Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y 
Fondos de Pensiones Ocupacionales y la Autoridad Europea de Mercados de Valores. Haciéndose 
eco de la sensibilidad de la City londinense, Financial Times consideró que sería preferible mantener 
toda la supervisión en manos de las autoridades nacionales, formando “colegios” coordinados por 
las autoridades europeas, cuyas funciones deberían ser “combatir el arbitraje regulatorio, establecer 
estándares mínimos obligatorios a escala europea, y mediar de forma vinculante en los desacuerdos 
entre autoridades nacionales”.411 

En cualquier caso, los avances consistentes en materia de regulación financiera dentro 
de la UE se producirán a contragolpe412, por el acicate que supone la aceleración del proceso regula-
torio en el espacio anglosajón, ya que tanto el Reino Unido como Estados Unidos avanzan rápida-
mente en esa dirección: En EE. UU.413 la opción de adoptar un regulador único para todo el sistema 
bancario y financiero –que habría permitido evitar la concurrencia entre reguladores–, parece aban-
donada por miedo a una excesiva concentración de poder414, siendo sustituida por la creación de un 
Consejo de reguladores bancarios, que respaldará y supervisará la acción de la Fed415. Tampoco 
prosperará la propuesta inicial de fusionar la Securities and Exchange Commission y la Commodity 
Futures Trading Commission (lo que no deja de ser una anomalía). Sin embargo, se abandonará la 

                                                      
409  Véase “Sweden to prioritise De Larosière reforms”, Eurointelligence, 18/05/2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5142fe4721e.0.html. 
410  Véase “Germany puts weight behind EU bank supervision reform”, http://www.eurointelligence.com/article.581+ 
M5513e78341e.0.html. 
411  Véase “European-wide Financial Regulation is Proposed: Is There Agreement?”, RGE Monitor, 29/05/2009, disponible en 
http://www.rgemonitor.com/10009/Europe?cluster_id=13859. 
412  Véase “EU wants to follow US into central clearing”, Eurointelligence, 3 julio, 2009. 
413  Para la estrategia general, véase el debate entre BILL BRADLEY, NIALL FERGUSON, PAUL KRUGMAN, NOURIEL ROUBINI, 
GEORGE SOROS, ROBIN WELLS et al.: “The Crisis and How to Deal with It”, The New York Review of books, vol. 56, núm. 10, 
11/06/2009, disponible en http://www.nybooks.com/articles/22756. 
414  Véase la negativa a la concentración de la presidenta de la FDIC. SHEILA C. BAIR: “The Case Against a Super-Regulator”, 1 
septiembre 2009, en http://www.nytimes.com/2009/09/01/opinion/01bair.html?th&emc=th, en donde proporciona un convincente 
argumentario para mantener el sistema de regulador plural, no apoyado exclusivamente en la especialización, la diversificación 
de riesgos y la desconcentración de poderes, sino en la estructura dual del sistema bancario, con los bancos comunitarios 
estatales (competencia de la FDIC) que no disfrutan del privilegio de ser “demasiado grandes para quebrar” y que constituyen 
el vehículo para introducir concurrencia en todo el sistema. Su razonamiento es difícilmente compatible con el también convin-
cente alegato en favor de un solo responsable de monitorizar el sistema, escrito por ALAN S. BLINDER: “An Early-Warning Sys-
tem, Run by the Fed”, http://www.nytimes.com/2009/07/26/business/economy/26view.html (NYT, 26 julio 2009), aunque podría 
entenderse que este último se refiere solo a grandes instituciones con riesgo sistémico. En el plan del Tesoro, la Fed concen-
traría todas las atribuciones, pero solo respecto a las instituciones financieras de cualquier tipo “demasiado grandes para que-
brar”. Véase “Regulatory Reform in the U. S.: Who Should Be the Systemic Risk Regulator?”, 31 agosto 2009, en 
http://www.rgemonitor.com/10006?cluster_id=9221. El problema crucias de este debate estriba en tratar conjuntamente la 
interconexión entre instituciones y mercados para que, en lugar de amplificar el riesgo, lo amortigüen, como señalaba el Presi-
dente de la Fed de Nueva York: “G20 Finance Ministers' Meeting: Pledges to Implement Regulatory Commitments, Address 
Bankers' Pay Structure”, RGE Monitor, 6 septiembre 2009, http://www.rgemonitor.com/175?cluster_id=14385. 
415  Véase DAVID CHO, BINYAMIN APPELBAUM y ZACHARY A. GOLDFARB: “Goals Shift For Reform Of Financial Regulation Antici-
pating Resistance, Obama Changes Tack”, WP, 10/junio/2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/ 
2009/06/09/AR2009060903604.html?wpisrc=newsletter. Véase “The Case Against a Super-Regulator”, NYT, 1 septiembre 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/09/01/opinion/01bair.html?th&emc=th. 
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regulación descentralizada por parte de los estados416 que había estado vigente hasta ahora, lo que 
camina en dirección contrapuesta a las pretensiones de la City para Europa, que tienen que ver, ob-
viamente, con el hecho de que el Reino Unido ya ha elaborado su propia hoja de ruta nacional para 
relanzar un sistema financiero que, aunque se encuentre gravemente dañado, había venido mostran-
do gran competitividad (pero, para mantenerla en el futuro, resulta imprescindible recuperar credibili-
dad, a través de la re-regulación y dotándose de nuevas infraestructuras). En esa estrategia, el grupo 
presidido por Sir WINFRIED BISCHOFF contempla a la larga tan solo dos centros “jugadores globales”: 
Londres y Nueva York417. Obviamente, tal cosa no resulta acorde con los intereses de los países de la 
UE del continente, como había señalado el CEPS.418 La agria reacción de la dirigencia alemana, no se 
hizo esperar,419 contando, además, con la competencia desleal de Suiza, adonde los hedge funds 
amenazaron con desplazarse, abandonando Londres, si la UE limitase su capacidad de apalanca-
miento.420 En este punto y, en general, en relación con toda la nueva regulación financiera, para evitar 
deslocalizaciones indeseables la reglamentación europea debería ser idéntica a la norteamericana, 
iniciando con ello una cooperación trasatlántica que facilitaría también la coordinación en la supervi-
sión, evitando la competencia regulatoria desleal.421 Por lo demás, las pretensiones de exclusivismo 
angloamericano suscitaron enseguida la propuesta francesa de regular los derivados no estandariza-
dos, para evitar que huyan hacia EE. UU., y situar a París como central de compensación de deriva-
dos OTC denominados en euros, compartiendo sede con la capital británica y con Francfort, mediante 
un acuerdo entre London Stock Exchange, Euronext, y Eurex Clearing, además del mercado de futu-
ros americano (ICE)422. 

En ausencia del tipo de avances propuesto por la Comisión, la crisis de 2007-2009 obli-
garía a un replanteamiento de toda la actividad trasfronteriza de los bancos (y del alcance de la ac-
ción de sus supervisores nacionales). Según WILLEM BUITER, la crisis ha demostrado que los 
contribuyentes de un país no están dispuestos a rescatar a las sucursales de los bancos extranjeros 
que actúan en su territorio (lo que, en ausencia de iniciativa europea, devolverá la supervisión, la 
garantía de depósitos y la condición de prestamista de última instancia al banco central de origen, 
obligándole a controlar de cerca estas actividades, que prácticamente desaparecerán). De modo que 
toda la actividad bancaria trasnacional pasaría a realizarse a través de entidades sometidas íntegra-
mente a la regulación del país en que se llevan a cabo. Esto es lo que sucedería, por ejemplo, con 
Abbey, que según la propuesta de BUITER, tendría que funcionar a todos los efectos como una enti-
dad bancaria británica, independientemente de la composición de su accionariado (en este caso, con 
mayoría del Banco Santander).423  

                                                      
416  Véase BINYAMIN APPELBAUM y ZACHARY A. GOLDFARB: “U. S. Weighs Single Agency to Regulate Banking Industry. Plan Is 
Key Facet of Sweeping Overhaul”, WP, 28/05/2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/27/ 
AR2009052703654_pf.html. 
417  Es ilustrativo el gráfico 6 (“Key financial centres, today and tomorrow”), que aparece en: UK international financial services-
the future. A report from UK based financial services leaders to the Government, mayo 2009, pág. 33, http://www.hm-treasury.gov.uk/ 
d/uk_internationalfinancialservices070509.pdf. 
418  Véase el informe: Concrete Steps towards More Integrated Financial Oversight: The EU’s Policy Response to the Crisis, 
01/12/2008, disponible en http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0C54E3B3-1E9C-BE1E-2C24-
A6A8C7060233&lng=en&id=94392. 
419  Véase “German Finance Minister Accuses Brits of Kowtowing to Bankers”, Der Spiegel, 2 julio 2009, disponible en innglés 
en http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,633893,00.html. 
420  Véase JAMES MACKINTOSH y GEORGE PARKER: “Hedge funds may quit UK over draft EU laws”, y noticias relacionadas en FT, 
3/junio/2009, en http://www.ft.com/cms/s/0/593df65a-5079-11de-9530-00144feabdc0.html. 
421  Véase “Les hedge funds: un conflit de règlementation”, en Le Blog de George Ugeux, Le Monde, 17 jul. 2009, en 
http://finance.blog.lemonde.fr/2009/07/17/les-hedge-funds-un-conflit-de-reglementation/. 
422  Véase PEGGY HOLLINGER SCHEHERAZADE DANESHKHU y JEREMY GRANT: “UK and France told to agree on regulation of OTC 
derivatives”, 20/07/2009, en http://www.ft.com/cms/s/0/afd3c6ca-74c3-11de-8ad5-00144feabdc0.html. 
423  Véase WILLEM BUITER: “Ruminations on banking” (part. 3: The repratriation of cross-border banking), disponible en 
http://blogs.ft.com/maverecon/2009/04/ruminations-on-banking/ (15/04/2009). La propuesta de BUITER se complementaba con 
un plan de lucha contra el criterio “demasiado grande para quebrar”, consistente en penalizar el tamaño de la banca por encima 
de un perímetro de balance superior a 100.000 millones de dólares, estableciendo requerimientos de capital crecientes a partir 
de ese umbral (que, a título ilustrativo, supone solo una cuarta parte de los recursos de clientes gestionados por el Banco 
Santander en Europa continental; además, Abbey Bank multiplica esa cifra por más de 2,75). La propuesta resulta excesiva-
mente grosera, ya que existen otros mecanismos regulatorios y de supervisión susceptibles de controlar el riesgo sin neutrali-
zar las economías de escala y alcance. MERKEL adoptó este mensaje como leit motif en la campaña electoral alemana. 
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Toda esta línea de razonamiento conduciría pura y simplemente a la desaparición del 
Mercado Único, ya suficientemente amenazado por el repliegue nacional de las políticas industria-
les,424 porque, ¿qué sentido tendría continuar supervisando rigurosamente desde la UE la libre concu-
rrencia, sin interferencias estatales, en todos los sectores, excepto el financiero, capaz por sí solo de 
neutralizar todas las ventajas conseguidas en los restantes sectores? La iniciativa del Banco Santan-
der de ejecutar en el futuro todas sus operaciones realizadas en Gran Bretaña –repartidas actualmen-
te ente Abbey, Alliance & Leicester (A&L) y Bradford & Bingley (B&B)– bajo su propia enseña, 
constituyendo la tercera entidad del país por cuantía de depósitos,425 invalida la lógica subyacente a la 
idea de BUITER: una autoridad financiera que toma partido explícito por la estrategia competitiva del 
sistema financiero autóctono no debería arbitrar en los conflictos de intereses que inevitablemente 
planteará la estrategia de una entidad no-nacional que pretende aumentar sustancialmente su cuota 
de mercado en el interior del país (que, bajo los supuestos actuales, y los de Buiter, constituye un 
terreno manifiestamente hostil, porque “el orgullo británico está herido”).426 La autoridad supervisora 
de la banca trasnacional europea solo puede ser europea. Ciertamente eso implica un prestamista de 
última instancia también europeo, lo que conduce inevitablemente a la moneda única, que es el colo-
fón lógico de todo esto, una vez fracasada la estrategia británica de aprovechar su insularidad mone-
taria para hacer dumping financiero a escala europea (“arbitraje regulatorio”, dice Financial Times). 
No es eso lo que dice el informe Bischoff, pero la experiencia indica que las ventajas competitivas 
efectivamente conseguidas en el mercado suelen resistir al voluntarismo intervencionista.  

Finalmente, hay que observar que, aunque la corrección del problema bancario y el res-
tablecimiento de un sistema viable de crédito sean prerrequisitos para llegar al fondo de la crisis, sus 
consecuencias sobre la contracción de la economía real serán mucho más duraderas, como observa, 
esta vez con acierto, WILLEM BUITER,427 por lo que resultará imprescindible aplicar medidas de reforma 
institucional para impulsar sendas de crecimiento sostenible en cada país, aprovechando la salida de 
la crisis para corregir desequilibrios estructurales428, ya que sin ellas la recuperación será mucho más 
lenta, como sucedió en Japón429 (y como había sucedido durante la larga etapa de estanflación de 
1975-1985 en España, que es, junto a Japón, el único país de la OCDE que ha experimentado recien-
temente un estancamiento de este tipo, de duración decenal). Y, sobre todo, se necesitará tiempo 
para proceder a la reestructuración de buena parte de los sectores productivos en los que se basó el 
crecimiento durante la onda larga iniciada tras la segunda guerra mundial, a los que la fuga hacia 
adelante proporcionada por la explosión de crédito del decenio anterior (en la fase “otoñal” del último 
Kondratieff) no les sirvió de mucho, porque ese tiempo no fue utilizado para la reconversión, dadas 
las distorsiones en las señales del mercado inherentes a toda expansión empujada por la saturación 
del crédito y la formación de burbujas de activos. 

Las convulsiones experimentadas por el sector del automóvil son solo el primer ensayo 
general con todo de esta nueva etapa (ya que afecta tanto al tamaño del sector y a la estructura cor-
porativa exigida por la concurrencia entre las grandes regiones continentales del mercado global, 

                                                      
424  Véase WOLFGANG MUNCHAU: “Time to safeguard Europe’s single market”, FT, 31/mayo/2009. 
425  Véase ÁNGELES GONZALO: “Santander tendrá marca única en sus tres filiales británicas en 2010”, Cinco Días, 28/05/2009, en 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Santander-tendra-marca-unica-filiales-britanicas-2010/20090528cdscdiemp_32/cdsemp/. 
426  El reto estratégico se describe con toda claridad en IÑIGO DE BARRÓN: “El Santander desafía a la city. El banco pretende 
ganar un 25 por 100 más en el Reino Unido en 2009”, El País, Negocios, 31 mayo 2009, disponible en http://www.elpais.com/ 
articulo/empresas/Santander/desafia/city/elpepueconeg/20090531elpnegemp_3/Tes?print=1. 
427  Véase “The green shoots are weeds growing through the rubble in the ruins of the global economy”, disponible en 
http://blogs.ft.com/maverecon/2009/04/the-green-shoots-are-weeds-growing-through-the-rubble-in-the-ruins-of-the-global-economy/. 
428  Para España, véase MICHELE BOLDRIN: “Otro modelo, pero en serio”, El País, Negocios, 17/mayo/2009. CESAR MOLINAS: “El 
necesario debate sobre las pensiones”, El País, 16/mayo/2009. LUIS GARICANO y MARCEL JANSEN: “Relanzar el diálogo social: 
un asunto de tres”, El País. Negocios, 31/mayo/2009. ARIADNA TRILLAS: “Ni funcionarios ni precarios”, El País, 09/junio/2009. 
En cuanto a la reforma laboral, sigue vigente mi diagnóstico y propuestas enunciadas en 1993. Véase A. ESPINA: “El mercado 
de trabajo español en la encrucijada”, en Competitividad de las Empresas Españolas (Análisis, Retos y Prospectiva), editado 
por la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, 1998. Publicado por entregas en Cinco Días, 19, 20 y 22 de noviembre 
de 1993, http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/Reforma%20mercado%20trabajo.pdf. 
429  Véase PABLO BUSTELO: “El decenio perdido de Japón (1992-2003): ¿qué enseñanzas para la crisis actual?”, ARI 57/2009-
01/04/2009, disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_ 
es/Zonas_es/Economia+Internacional/ARI57-2009. 
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como a la energía propulsora y a la tecnología430), que se generalizará enseguida a todo el sector del 
transporte terrenal.431 Como éste ha sido el principal cluster en la estrategia de competitividad desple-
gada por España durante el último tercio de siglo432, la reestructuración obliga a un papel especial-
mente activo a todos los actores, públicos y privados. Hay que señalar al respecto que este carácter 
estratégico del cluster del trasporte español se basa en la ventaja competitiva, en cierto modo paradó-
jica, de no disponer de ningún gran grupo corporativo de titularidad española en automoción (pese a 
ser el octavo productor mundial, y el tercero europeo), pero en servir de plataforma productiva para 
todos ellos –lo que le permite disponer de una gran densidad de producción de componentes multi-
firma–, y en la ausencia de conflicto de intereses en la acción de las políticas públicas, algo que resul-
tará crucial durante la etapa de reestructuración, como ya se puso de manifiesto con la denuncia de 
ese tipo de conflictos en la operación de salvamento de Opel por parte de las autoridades alemanas. 
La neutralidad activa y el máximo compromiso de la política industrial –en un “entorno abierto y com-
petitivo”– con todos los productores instalados aquí es el mejor aval para reforzar la sostenibilidad de 
este cluster, cuya evolución futura se ve marcada por el rápido proceso de concentración y de avance 
en la contribución de los suministradores externos al valor añadido.433 Sin embargo, la transición hacia 
el coche eléctrico exige nuevos esquemas de colaboración público-privada.434 

4.   La estrategia de contención en EE. UU.: El Plan Geithner-Summers-PIMCO 

Sobre la base de aquel horizonte previsible, para resolver la crisis en EE. UU. había que 
evitar que la espiral liquidatoria empeorase la valoración de los activos financieros más allá del descen-
so de cotización imputable a la minusvaloración de los activos reales que les sirven de respaldo. Una 
regulación razonable de las ventas en corto, impidiendo su utilización flagrantemente especulativa –
aunque solo fuera otorgando al regulador la facultad de impedirlo solo con carácter temporal, en mo-
mentos de turbulencia–, resultaba de gran ayuda para preservar el funcionamiento de los mercados.435 

Otra medida de acompañamiento apreciable fue la adopción el 7 de abril de criterios comu-
nes para toda la industria norteamericana de permutas de crédito (CDS) y el establecimiento de una caja 
central de compensación (clearinghouse) para las mismas, ya que clarificar la situación de estos merca-
dos resulta fundamental para recuperar su función de orientación en la búsqueda del precio del conjunto 
de productos financieros. El grado de desorden al que había llegado este mercado se comprueba al ob-
servar que el dos de febrero los servicios de “compresión de carteras” de TriOptima –una firma que ges-
tiona la casación de este tipo de derivados a través de Internet– lograron reducir el valor nocional del 
mercado de CDS en 30,2 billones de dólares, dejándolo reducido a 28,8 billones, eliminando la doble 
contabilización de los instrumentos que se compensan entre sí (lo que significa menor complejidad de 
gestión, pero no necesariamente menor riesgo, aunque sí mayor concentración del mismo)436. 

Al mismo tiempo, la industria trataba de mantener la flexibilidad de los derivados “hechos a 
medida” (OTC), para lo cual se estableció un comité conjunto de corredores e inversores, con atribucio-
                                                      
430  En Alemania se estima que pueden desaparecer entre el 10 por 100 y el 15 por 100 de los empleos del sector. Véase BEN-
JAMIN BIDDER: “Bei deutschen Autobauern droht Job-Kahlschlag”, Der Spiegel, 3 julio 2009, disponible en http://www.spiegel.de/ 
wirtschaft/0,1518,633976,00.html. 
431  La búsqueda de actividades económicas substitutivas de la automoción ya ha empezado. Véase BILL VLASIC y NICK 
BUNKLEY: “Michigan Works to Remake Itself Without King Auto. As the state hemorrhages jobs, lawmakers and executives seek 
alternative industries-like filmmaking and solar panel production-to take up the slack”, NYT, 10/junio/2009, en http://www.nytimes.com/ 
2009/06/10/business/economy/10michigan.html?th&emc=th. En general, véase el suplemento Negocios de El País de 
7/junio/2009, titulado “No se venden. El exceso de capacidad lleva a la crisis a la industria del automóvil”. 
432  Véase A. ESPINA: Hacia una estrategia española de competitividad, Fundación Argentaria/Visor, 1995. Índice en http://biblioteca.meh. 
es/manv/cgi-bin/manvind.asp?manid=27055. 
433  Véase GABRIELA RIBES: “¿Qué está ocurriendo en la concentración automovilística mundial? Principales consecuencias”, 
BICE, núm. 2970, http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2970_21-30__05EA608D524124160A7634FCD72F2C1E.pdf 
(1-15 agosto 2009, págs. 21-30). 
434  Véase FERNANDO BARCIELA: “El coche eléctrico ya está aquí”, El País, Negocios, 14/junio/2009. 
435  Véase ZACHARY A. GOLDFARB: “SEC to Pursue Limits On Stock Short Sales”, Washington Post, 8 abril 2009, disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/07/AR2009040704012_pf.html. 
436  Véase “Compressing the $54 Trillion CDS Market to $28T: Does It Ensure a Reduction in Counterparty Risk?”, en 
http://www.rgemonitor.com/175/Risk_of_Systemic_Crises_and_Asset_Bubbles?cluster_id=6543. 
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nes para adoptar decisiones vinculantes (mediante mayoría del 80 por 100 de los 15 miembros del co-
mité, en ausencia de la cual el arbitraje se hace obligatorio), competente en materia de declaración del 
“hecho de crédito causante del impago”, los plazos y las cantidades de liquidación. La medida homoge-
neizadora más importante fue el establecimiento de una nueva comisión de entrada (como filtro de sol-
vencia y de disuasión antiespeculativa), a abonar por todos los compradores de protección (relacionada 
con los precios del mercado), y primas anuales de entre 100.000 y 500.000 dólares por cada 10 millo-
nes de dólares asegurados. Todo ello pretendía anticiparse, mediante la autorregulación, a algunas de 
las medidas previstas en el plan diseñado conjuntamente por el Tesoro y la Fed, que crea autoridades 
de supervisión.437 El anuncio realizado el 13 de mayo de 2009 por el Secretario del Tesoro, según el cual 
las autoridades no obligarán a todos los derivados OTC a cotizar públicamente sino que “se estimulará 
a las instituciones reguladas a hacer mayor uso de los derivados cotizados (exchange-traded)”, tuvo 
acogida inmejorable en los mercados, aunque los grandes bancos, que dominan sobre aquellos, ya 
habían adoptado “a iniciativa propia”, la medida de compensar de forma centralizada todos los OTC 
estandarizados, iniciando una rápida transición entre los derivados a medida y los cotizados (a través de 
mercados como el de CME Group o Intercontinental Exchange), tratando de minimizar el impacto de la 
futura regulación.438 Lo que estaba en juego en el contenido de la norma debatida por el Congreso, co-
mo se observa más adelante, era la laxitud en la definición de los OTC, el grado de transparencia y de 
publicidad de su cotización y el rigor de la autoridad supervisora. 

La decisión adoptada el 2 de abril por la Federal Accounting Standards Board (FASB) de 
relajar los criterios de aplicación del valor de mercado (mark to market) en la contabilización de estos 
activos financieros, “mientras los mercados se encuentren inactivos”, significa un gran alivio para la 
presión liquidatoria, aunque, obviamente, podía ser utilizada también para ocultar las pérdidas ya 
incurridas y para mantener artificialmente vivos a bancos zombis, como temían WILLEM BUITER y JO-

SEPH STIGLITZ,439 ya que para algunos bancos puede resultar preferible seguir supervalorando sus 
activos en el balance antes que participar en el plan de venta de activos tóxicos del gobierno, dado el 
carácter voluntario de la participación en este último, lo que constituye el aspecto más vulnerable del 
mismo.440 Debe observarse en todo caso que los criterios de la FASB (y los de la IASB, a escala glo-
bal) afectan con carácter general a todo tipo de tenedores, no solo a los bancos, por lo que la aplica-
ción de criterios estrictos de contabilidad en mercados muy volátiles o inactivos contribuye a acelerar 
las espirales liquidatorias en múltiples instituciones y fondos, de modo que actualmente la medida 
resulta recomendable temporalmente, por razones prudenciales. Probablemente, a medio plazo debe-
ría adoptarse también un criterio menos procíclico que el anterior. 

Eso no implica necesariamente actuar con lenidad en la evaluación de la solvencia de 
los bancos, pero para eso se dispone de otros instrumentos, que sí deberían estar obligados a utilizar 
los criterios de contabilización más estrictos en orden a simular la viabilidad o inviabilidad futura de las 
instituciones bancarias. En general, esta es la tarea que llevan a cabo de oficio las autoridades su-
pervisoras, allí donde funcionan regularmente, lo que no fue el caso en EE. UU., al menos durante el 
pasado decenio. De ahí que el Plan Geithner estableciera una “prueba de resistencia” (stress test) a 
la que se sometió a los bancos con carácter previo a su participación en el PPIP. El filtro para pasar la 
prueba consistió en disponer de una ratio del 6 por 100 en el primer tramo del capital (Tier 1: acciones 
comunes o preferentes y obligaciones convertibles), y una ratio total de recursos propios del 3 por 
                                                      
437  Véase RGE Monitor, “«Big Bang» In the CDS Market: Private Sector Adopts Standardized Rules”, en http://www.rgemonitor.com/ 
16/Banks_and_Risk_Management?cluster_id=13698, 8 de abril de 2009. 
438  Véase ALINE VAN DUYN y ANUJ GANGAHAR: “Exchanges sense bonanza in OTC overhaul”, FT, 14/mayo/2009, disponible en 
http://www.ft.com/cms/s/0/38fe6322-40b9-11de-8f18-00144feabdc0.html. 
439  Véanse WILLEM BUITER: “How the FASB aids and abets obfuscation by wonky zombie banks”. Y JOSEPH E. STIGLITZ: “La 
primavera de los zombis”, El País, Negocios, 17/05/2009. Disponibles respectivamente en http://blogs.ft.com/maverecon/2009/ 
04/how-the-fasb-aids-and-abets-obfuscation-by-wonky-zombie-banks/ y en http://www.elpais.com/articulo/semana/primavera/zombis/ 
elpepueconeg/20090517elpneglse_6/Tes. 
440  Véase “FASB Eases Mark-To-Market Rules For Toxic Assets: Will Banks Prefer To Keep Them Now?”, 2/04/09, en 
http://www.rgemonitor.com/16/Banks_and_Risk_Management?cluster_id=13006. Con ello se hacía más fácil la consolidación 
de los vehículos que habían permanecido fuera del balance, que estaba prevista por la propia FASB para el 15 de noviembre de 2009. 
El 18 de mayo, se votó una nueva posposición hasta “comienzos de 2010” (previéndose dictar las normas definitivas en junio de 2009). 
Véase “Briefing Document: FASB Statement 140 and FIN 46(R)”, http://www.fasb.org/news/051809_fas140_and_fin46r.shtml, y “Vote 
On FAS 140 Requires the Re-Intermediation of At Least $900bn In Off-Balance Sheet Vehicles Starting in 2010”, en 
http://www.rgemonitor.com/16. 
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100. Aunque se anticipó que algunos de los grandes bancos disponían de holgura suficiente en la 
primera de estas ratios (como Citigroup, que afirmó disponer del 11,8 por 100), se encontraban muy 
por debajo en la segunda (1,5 por 100, en ese caso). ¿Ha sido esta evaluación razonable, o se trata-
ba más bien de una autoevaluación engañosa? 

Muchos observadores se mostraron abiertamente escépticos acerca del rigor y la fiabili-
dad del test de estrés, ya que el Tesoro no dispuso más que de 200 inspectores para los 19 grandes 
bancos (mientras que fueron necesarios 190 para evaluar la crisis de Citi Corp. a comienzos de los 
noventa). Ciertamente, no se trataba de realizar una verdadera auditoria bancaria –capaz de valorar 
lo que hay detrás de los préstamos, a través de un muestreo significativo– sino más bien de una si-
mulación del comportamiento de las principales ratios bajo condiciones de una crisis no extrema, 
hasta el punto de que los parámetros iniciales del test no soportaron su propio “test de resistencia”,441 
al verse superados por los acontecimientos. 

GRÁFICO XXIV.A 

Como se observa en el gráfico XXIV.A, las pérdidas de crédito netas (NCL) de Citigroup 
imputables a tarjetas de crédito empeoraron rápidamente en el primer trimestre, a medida que la si-
tuación de desempleo se situaba en el 8,5 por 100 (frente al “peor escenario” previsto inicialmente en 
el test, del 7,9 por 100)442. BoA, por su parte vio como su tasa de fallidos por tarjetas de crédito pasa-
ba del 10,5 por 100 en abril al 12,5 por 100 en mayo.443 Además, la simulación se llevó a cabo por los 
propios interesados con ayuda de los mismos modelos de evaluación del riesgo que habían conduci-
do al desastre (del tipo autorizado para estas instituciones por Basilea II,444 que prácticamente nadie 
                                                      
441  Como rezaba el titular de NOURIEL ROUBINI: “Stress Testing the Stress Test Scenarios: Actual Macro Data Are Already 
Worse than the More Adverse Scenario for 2009 in the Stress Tests. So the Stress Tests Fail the Basic Criterion of Reality 
Check Even Before They Are Concluded”, 13 abril 2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/256382/stress_ 
testing_the_stress_test_scenarios_actual_macro_data_are_already_worse_than_the_more_adverse_scenario_for_2009_in_the_stress_
tests_so_the_stress_tests_fail_the_basic_criterion_of_reality_check_even_before_they_are_concluded. Calculated risk ha llevado la 
comparación en un gráfico. Véase http://www.calculatedriskblog.com/2009/04/roubini-and-stress-test-scenarios.html. 
442  Véase “Citi: Net Credit Losses Rising Rapidly”, 17 abril 2009, disponible en http://www.calculatedriskblog.com/2009/04/citi-
net-credit-losses-rising-rapidly.html. 
443  Vid. “Credit Card Default Rate Hits Record High”, Reuters, 15 jun 2009, http://www.cnbc.com/id/31373145. 
444  Un comentario corrosivo puede verse en Naked capitalism: “Quelle Surprise! Bank Stress Tests Producing Expected Re-
sults!”, en http://www.nakedcapitalism.com/2009/04/quelle-surprise-bank-stress-tests.html. 
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había verificado desde el exterior445). El gráfico XXIV.B446 indica que, con carácter general, en el se-
gundo trimestre del año es cuando se alcanzaron las tasas de morosidad por crédito inmobiliario resi-
dencial y por tarjetas de crédito más elevadas desde que existen datos (8,84 por 100 y 6,7 por 100, 
respectivamente), mientras que la del crédito inmobiliario de carácter comercial (7,91 por 100) se 
situaba al nivel de comienzos de los noventa. Pese a la ligera mejoría registrada en julio, las pérdidas 
acumuladas por tarjetas de crédito seguían siendo superiores al peor escenario previsto por el test.  

WILLEM BUITER ya había señalado que la privatización previa de la supervisión bancaria 
constituía una restricción insuperable, por cuanto si la información en la que se basa la evaluación 
resulta ser información privativa de los bancos, no podría obtenerse de forma independiente, lo que 
denotaría una carencia regulatoria fundamental en EE. UU., ya que sin la capacidad para acceder 
directamente a la información relevante no es posible una actividad supervisora del banco central 
como la que se realiza en el continente europeo (o, al menos, como la que había venido realizando el 
Banco de España, con inspectores que actúan desde dentro de las entidades). Finalmente, en su 
formulación inicial el test solo se preocupaba del 40 por 100 de los balances de los bancos invertido 
en títulos-valores (que es donde se situaba la mayor parte del “peso del pasado”) y no en el 60 por 
100 de préstamos, que son los que soportan el peso de la contracción, y previsiblemente seguirán 
haciéndolo en el futuro (Gráfico XXIV.A). 

GRÁFICO XXIV.B 

De ahí que BUITER pensase que se estaba perdiendo el tiempo y que los “resultados” del 
test iban a ser empleados por la banca al modo de un “certificado de buena salud”, otorgado por el go-
bierno, para beneficiarse de la operación de rescate. En opinión de este analista, más hubiera valido 
reconocer de inmediato el estado deplorable de los balances de los bancos, realizando un test con es-
cenarios verosímiles y, en lugar de utilizar el PPIP para crear una especie de gran “banco malo” en el 
que aparcar los activos dañados, obligar a los bancos que presumiblemente no vayan a cumplir los 
requisitos prudenciales a final de 2009 a desdoblarse en un “banco bueno” (con los activos sanos, los 
depósitos y el resto de créditos garantizados) y un “banco malo”, con el resto del balance, en el que los 

                                                      
445  De ahí que la UE iniciara el avance hacia Basilea III, elevando los requerimientos de capital. Véase “Time For Basel III? EU Adopts 
Higher Capital Requirements And Charges For Structured Securities”, 6/mayo/2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/. 
446  Tomado de http://www.calculatedriskblog.com/2009/08/fed-delinquency-rates-surged-in-q2-2009.html. 
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acreedores no garantizados conservasen los derechos de propiedad residual sobre el banco bueno –lo 
que implicaba la conversión obligatoria de deuda en acciones preferentes–. Como, previsiblemente, la 
recapitalización del banco malo requeriría recursos públicos adicionales, ésta solo se llevaría a cabo 
tras agotarse los recursos de capital propios del banco, haciendo recaer en primer lugar el coste del 
saneamiento sobre los inversores no garantizados, de acuerdo con las condiciones inherentes al contra-
to de capital de riesgo. De otro modo, pensaba BUITER, los recursos públicos disponibles se agotarían 
antes de disponer de bancos saneados, mientras que la propuesta alternativa habría permitido que los 
bancos buenos funcionasen tras pasar un fin de semana por la FDIC.447 Todavía después de realizado 
el test, y en medio de la aparente bonanza bancaria de la segunda quincena del mes de mayo, dos 
profesores de derecho postularon desde NYT la conveniencia de disponer de un sistema para poder 
afrontar la quiebra controlada de las grandes instituciones financieras –dejando a un lado a los 19 gran-
des bancos–. Según esta propuesta, para evitar provocar riesgo sistémico el gobierno debería garanti-
zar todas las operaciones de estas instituciones durante un período no superior a un trimestre, durante 
el cual acreedores e inversores no podrían ejecutar ni cancelar operaciones (garantizando la disposición 
de los depósitos, en el caso de los bancos). Tal plazo permitiría la negociación de un convenio de recu-
peración de la solvencia (o de venta de la institución) entre los acreedores y el resto de titulares de de-
rechos no garantizados, en ausencia del cual se procedería a la liquidación, de acuerdo con los 
procedimientos habituales (en el caso de los bancos, a través de la intervención de la FDIC).448 

Los resultados finales de la evaluación de la gran banca norteamericana solo se hicieron pú-
blicos a comienzos del mes de mayo.449 Según lo anunciado previamente, si de la prueba de resistencia 
resultaba que un banco particular debía ser recapitalizado, el supervisor le concedería un plazo de seis 
meses (aunque de manera confidencial, ya que en público no se esperaban grandes sorpresas). Durante 
ese período funcionaría en paralelo el PPIP, aliviando los balances, para estimular la recapitalización a 
través del mercado. Ésta cuenta, a su vez, con el estímulo de que la prevista desaparición de los eslabo-
nes más débiles de la cadena bancaria dejará un confortable espacio de mercado abierto para los que 
superen la prueba. Esto ya se observaba a través de la comunicación de resultados del primer trimestre 
de algunos grandes bancos, como Wells Fargo o Goldman & Sachs.450 Se anunció que únicamente en 
caso de que no se consiguiera la recapitalización privada y que la desaparición del banco produjera riesgo 
sistémico (lo que se predicó automáticamente de los 19 grandes bancos451), el Tesoro lo recapitalizaría 
mediante la suscripción de acciones preferentes (adquiridas por la Fed), que solo en caso extremo se 
convertirían en ordinarias con plenos derechos políticos. El PPIP comenzó a operar a partir del 24 de abril, 
fecha en que expiraba el plazo para solicitar participar en las dos vertientes del plan.452 

El sistema de adquisición de activos tóxicos (legacy assets, en la nueva terminología eu-
femística que a todo el mundo pareció convenir) consiste en dos programas o tramos de inversión: el 
de préstamos (Legacy Loans Program: ILLP) y el de títulos (Legacy Securities Program: ILSP): 

                                                      
447  Veáse WILLEM BUITER: “Ruminations on banking”, http://blogs.ft.com/maverecon/2009/04/ruminations-on-banking/, (15/04/2009). 
El plan era el propuesto por JEREMY BULOW y PAUL KLEMPERER en “Reorganising the banks: Focus on the liabilities, not the assets”, 
en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3320. En su comentario “Forget Tobin tax: there is a better way to curb finance” (FT, 1 
septiembre 2009), BUITER contrapone las ventajas de esta propuesta de procedimiento especial de liquidación a la tasa Tobin, en 
orden a estabilizar las finanzas globales, http://www.ft.com/cms/s/0/76e13a4e-9725-11de-83c5-00144feabdc0.html. Sin embargo, 
si algo ha quedado claro durante la crisis es que nadie está dispuesto a dejar quebrar a sus bancos. De ahí que la propuesta de 
Lord TURNER acuda a la tasa Tobin para proporcionar estabilidad: “Lord Turner Tobin Tax Proposal: Varied Opinion Emerges”, 
RGE, 2 sept. 2009, http://www.rgemonitor.com/10000?cluster_id=14374. 
448  Véase LEE C. BUCHHEIT DAVID A. SKEEL Jr.: “Some Bankruptcies Are Worth It”, NYT, 19/mayo/2009, disponible en 
http://www.nytimes.com/2009/05/19/opinion/19skeel.html. 
449  DAVID LEONHARDT anticipaba así la noticia: “Tests of Banks May Bring Hope More Than Fear”, NYT, 4/mayo/2009, en 
http://www.nytimes.com/2009/05/04/us/politics/04stress.html?pagewanted=2&_r=1&th&emc=th. 
450  Aunque el caso de Goldman & Sachs resulta escandaloso, dada la utilización casi abusiva que a venido haciendo de su condición 
de “banco de inversión del gobierno” (Government & Sachs), aprovechando la desaparición más o menos discrecional de sus compe-
tidores (sobre todo, Lehman) y medidas fiscales hechas casi a medida para beneficiarle. Véase WILLIAM D. COHAN: “Big Profits, Big 
Questions”, 15 abril 2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/04/15/opinion/15cohan.html?_r=1&th&emc=th. 
451  El informe Global Financial Stability Report, del FMI, proporciona una metodología para la identificación de este tipo de 
riesgo, sintetizada por BRENDA GONZÁLEZ-HERMOSILLO et al., en: Methods to identify systemic financial risks”, 23/abril/2009, en 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3495. 
452  Véase “Stress Tests Underway: Analysts Predict Depression Scenario For Banks”, RGE Monitor, 7/abril /2009, disponible en 
http://www.rgemonitor.com/. 
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— El primero (ILLP) consiste en la cesión de paquetes de títulos hipotecarios (pools of 
residential mortgages) en poder de los bancos para su adquisición por fondos de in-
versión público-pivados (PPIF), promovidos por el Fondo de Garantía de depósitos 
(FDIC), en los que participan a la par el Tesoro y los inversores privados, a condi-
ción de encontrar partícipes privados –a través de subasta al mejor postor– que pu-
jan para aportar el cincuenta por ciento del capital necesario para la adquisición. 
Ésta se realiza con una ratio 6 de apalancamiento, con crédito avalado por el FDIC. 
Esto es, para adquirir en la subasta un préstamo con valor nominal de 100 dólares al 
70 por 100 de ese valor, el Tesoro y el inversor privado aportarían cinco dólares ca-
da uno de capital y se tomarían prestados los otros 60 dólares (avalados por el 
FDIC). A su vez, en caso necesario estos préstamos podrían ser redescontados en 
la Fed, de acuerdo con el programa de expansión cuantitativa aprobado en esas fe-
chas. Debería ser el inversor privado quien gestionase la vida del préstamo y el 
tiempo de su realización, en términos de un “negocio en funcionamiento” (ongoing 
concern)453, sometido a la supervisión de la FDIC. 

— El segundo programa (ILSP) arrancó con el proceso de selección para precalificar a 
las sociedades gestoras del programa, a las que se les facultó para recibir participa-
ciones de capital privado interesadas en la inversión, aportando el Tesoro un 50 por 
100 del capital total desembolsado y realizando un préstamo por un monto igual a su 
aportación de capital (o doble, en ciertos casos). Esto es, sobre la base de una apor-
tación privada de cien dólares, el Tesoro aporta cien de capital y otros cien de présta-
mo (o doscientos), constituyendo un fondo operativo de trescientos (o cuatrocientos) 
dólares, que se destina a la adquisición de títulos dañados por parte de la sociedad. 
Ésta actúa con plenas facultades operativas, aunque exigiéndosele que desarrolle una 
estrategia de tenencia a largo plazo.454 

Varias son las objeciones que se hicieron a este plan, la más contundente de las cuales 
es la de prestarse al fraude generalizado, ya que, dado el escaso nivel relativo de capital exigido y la 
garantía pública o la aportación directa de préstamos por el Tesoro, a su propio riesgo y ventura y sin 
otra garantía que el activo adquirido (al tratarse de loans on a non-recourse basis), los bancos pue-
den participar en la puja –por sí mismos, o mediante intermediarios–455 con el exclusivo propósito de 
elevar el valor de sus propios activos en la subasta, a sabiendas de que, incluso en caso de pérdida 
total del valor del activo adquirido por el fondo, en el programa ILLP ellos sólo perderían el 7,1 por 
100 de la inversión total, y en el programa ILSP entre el 33 por 100 y el 25 por 100. Las estimaciones 
sobre la subvención del Tesoro a los balances de los bancos implícita en cada uno de estos progra-
mas varían: desde un 30 por 100, para KRUGMAN, hasta ocho veces el capital invertido, para KOTLI-

KOFF y SACHS, quienes computaban el beneficio obtenido por la revalorización del balance de los 
bancos que participasen en el plan pujando descaradamente al alza por sus propios activos.456 

¿Era válido el PPIP para restablecer el sistema y el flujo de crédito, o se trataba solo de 
un paso más, antes de adoptar soluciones drásticas? ¿Existían alternativas económica y políticamen-
te viables? Si no funcionase, ¿habría recursos adicionales para acometer la reestructuración bancaria 
inaplazable? ¿Y, lo que es más grave, quedaría después del eventual fracaso capital político y lide-
razgo creíble para acometer las tareas pendientes? ¿O el fracaso de este plan, de producirse, era un 
                                                      
453  En el derecho de quiebras esta expresión se contrapone a la de “en proceso de liquidación”, que implica la depreciación automá-
tica de los activos así calificados. De esta calificación suele depender que una entidad se considere en situación de iliquidez o de 
insolvencia. No se conoce un procedimiento fiable para resolver este tipo de dilemas. El derecho concursal lo deja a la decisión de 
los acreedores, en un procedimiento deliberativo reglado en el que participan todas las partes. Véase mi trabajo: “Crisis de empresas 
y sistema concursal. La reforma española y la experiencia comparada”, CES, Colección estudios, núm. 70, Madrid, 1999, 
http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/CRISIS%20DE%20EMPRESAS%20Y%20SISTEMA%20CONCURS
AL.pdf. 
454  Véase http://www.rgemonitor.com/, “Details Of Geithner's Public-Private Partnership: Large Taxpayer Subsidies For Toxic 
Asset Investors”, 25 marzo 2009; “Will The Fed's PPPIP Get Credit Flowing Again?”, 6 marzo 2009. 
455  Véase http://www.rgemonitor.com/10006/Finance_and_Banking?cluster_id=13682, “Are Banks To Buy Toxic Assets From 
Each Other?”, 6 abril 2009. 
456  Véase LAURENCE J KOTLIKOFF y JEFFREY SACHS: “The Geithner-Summers plan is worse than you think”, ft.com/economistsforum, 
6 abril 2009, disponible en: LAWRENCE KOTLIKOFF y JEFFREY SACHS. 
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prerrequisito imprescindible para acometer eventualmente la solución final? En sexto lugar –y sólo en 
sexto lugar– ¿era equitativo el plan Geithner-Summers-PIMCO? E, incluso si el plan tenía éxito en 
recomponer el sistema, ¿qué problemas de moral hazard plantearía en el futuro? ¿Había que elegir 
entre los intereses de los contribuyentes y los de los inversores, o estos últimos se encuentran tan 
diseminados como para ser calificados de encompassing interests (en palabras de MANCUR OLSON), 
al constituir una muestra de los primeros, que podría considerarse representativa del interés general? 
Y, finalmente, evaluando el proceso en términos evolucionistas, ¿qué problemas planteaba a largo 
plazo este programa para la selección eficiente de agentes económicos por el sistema capitalista? 

Nadie podía asegurar que el PPIP terminaría en éxito o en fracaso. En la encuesta de ur-
gencia planteada por New York Times457 el mismo día del anuncio del Plan entre los economistas con 
blog propio y mejor reputación radical se produjo división de opiniones, auque solo KRUGMAN pensaba 
que iba a ser un rotundo fracaso. Dos de ellos (SIMON JOHNSON y MARK THOMA) manifestaron dudas, 
contemplando el plan solo como parte de la solución, aunque Thoma creía que tenía cierta probabilidad 
de éxito. El único que apostó abiertamente a su favor fue BRAD DELONG, pero más que nada porque 
pensaba que era imperioso actuar y que el plan era lo único que se podía hacer en esos momentos, ya 
que para la nacionalización propuesta por KRUGMAN –y apoyada por WOLFGANG MUNCHAU, desde FT 
Alemania, y por WILLEM BUITER, desde FT RU– habrían hecho falta 60 votos adicionales en el Senado y 
disponer de unas capacidades de gestión que el Tesoro no posee actualmente458; por otra parte, los 
procedimientos especiales de quiebra bancaria –a la inglesa, como propuso Johnson, o a la americana, 
con procedimiento de subasta, como deseaba DELONG–,459 no estaban disponibles y habrá que prepa-
rarlos para la próxima crisis (e introducirlos en el sistema de cooperación internacional y en la regulación 
europea). En síntesis, DELONG pensaba que el argumentario a emplear por la administración OBAMA 

para defender el plan tenía que combinar –u optar entre– tres mensajes: 

1. “Los bancos nos tienen pillados por las pelotas” (The banks have us by the plums), 
porque para salir de la crisis y volver a crecer, primero hay que disponer de un sis-
tema de crédito. 

2. “Nos vamos a forrar” (The government has a chance to make a fortune), aprove-
chando que el mercado se veía invadido por una ola de pesimismo irracional, que 
luego remitirá. 

3. “Antes de dar paso a un New Deal, estamos obligados a jugar las cartas que nos 
han tocado” (We have to play out the hand before we ask for a New Deal), porque 
existían dudas razonables de que los bancos pudiesen salir del atolladero con una 
simple ayudita, y, mientras no se demostrase lo contrario, el Senado no aceptaría 
que nos embarcásemos en la aventura de la nacionalización, porque eso son pala-
bras mayores, que no se pueden pronunciar sin haber probado antes todas las al-
ternativas ordinarias.460 

La principal incertidumbre a la hora de elegir entre los tres mensajes provenía de la igno-
rancia acerca de si existía un problema de iliquidez o de insolvencia, pero eso dependía, como vimos, 
del comportamiento futuro de los mercados. De ahí que para quienes pensaban que en esos momen-
tos la estabilización de éstos ya estaba próxima, o que su nivel de medio plazo, acorde con los fun-
damentos de su valor, ya era previsible de manera objetiva –como era el caso de ROUBINI, ya 
mencionado–, la evaluación resultaba menos negativa, porque el “descubrimiento del precio” no se 
fiaba exclusivamente a la operación de subasta, que comporta siempre riesgo de manipulación. En tal 
circunstancia los problemas surgían a la hora de garantizar que el diseño del plan no se prestaría al 

                                                      
457  Véase “Will the Geithner plan work?”, marzo 2009,10:33 am, citado. 
458  Véase DAVID CHO: “Key Treasury Posts Remain Vacant”, WP, 10 marzo 2009, disponible en http://www.washingtonpost.com/ 
wp-dyn/content/article/2009/03/10/AR2009031001009.html. 
459  Del tipo estudiado por J. BULOW y P. KLEMPERER: “Why Do Sellers (Usually) Prefer Auctions?”, American Economic Review, 
febr. 2009, disponible en http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/whysellersprefer.pdf. 
460  Véase BRAD DELONG: “Three Possible Financial Narratives for the Obama Administration”, 13/04/2009, en http://delong.typepad.com/ 
sdj/2009/04/three-possible-financial-narratives-for-the-obama-administration.html. 
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fraude, cosa que JEFFREY SACHS no dudaba que ocurriría, y que también preocupaba a ROUBINI. Sor-
prende, sin embargo, este temor, porque para ello los partícipes tendrían que burlar la supervisión de 
la FDIC, que contaba ya con estimaciones bastante razonables sobre los precios de los títulos a me-
dio plazo (que, al estar fundamentados por las previsiones de estabilización de los valores de merca-
do de los activos colaterales, podrían establecerse como umbrales máximos del precio de subasta). 
Es más, un hundimiento del precio de los activos por debajo de sus posiciones de equilibrio estaría 
contraindicado, de modo que, si el PPIP contribuía a evitarlo, sería un punto a su favor, no en su co-
ntra. Finalmente, parecía claro que si los gestores de los bancos y de los fondos se confabulaban 
para estafar al Tesoro, la reacción política, legislativa y popular habría sido de tal calibre que habrían 
acabado todos en la cárcel. Claro que si la opinión radical –y el Panel que encargado de monitorizar 
estas políticas en el Congreso– se limitaban a rechazar frontalmente el programa –y no se ocupaban 
de exigir garantías de juego limpio–, el fraude sería más fácil para los amantes de la discrecionalidad 
absoluta y, en caso de fracaso, no habría sido posible exigirles responsabilidades con carácter re-
troactivo. De hecho, el lobby bancario tuvo la desfachatez de presionar para que un banco pudiera 
estar al mismo tiempo en los dos lados del mostrador, comprando y vendiendo sus propios activos a 
cuenta del Tesoro, y aunque la FDIC desmintió tal posibilidad, no rechazó de plano que pudiesen 
concertarse para comprar unos los activos de los otros.461  

De lo que se tenía la certeza es de que algunos de los principales operadores que habían 
anunciado su participación en la operación –como PIMCO, que fue el primero en sumarse a un plan que 
se parecía mucho al que GROSS había venía proponiendo intempestivamente desde 2007462– conocían 
perfectamente lo que había y todavía hay detrás de los paquetes de títulos y de los grandes préstamos 
que circulan por el mercado (porque en muchos casos los originadores habían sido ellos mismos, o se 
encontraban muy cerca), como el propio BILL GROSS se encargó de anunciar a bombo y platillo al ofre-
cer su gestión desinteresada. De hecho, en la última versión de su propuesta, frente a la posición de los 
inversores –que deseaban comprar los activos tóxicos al precio ya alcanzado por el mercado, que osci-
laba entre 20 y 30 centavos por dólar– y las de los bancos –que deseaban venderlos a 70 u 80 cénti-
mos, con estimaciones propias del cuento de la lechera– GROSS planteaba que un buen negocio para 
ambos podría ser cederlos a 60 céntimos (umbral de precios máximos que podía establecerse para la 
subasta, siempre que los bancos ofreciesen todos los activos de las clases afectadas, y no una selec-
ción in peius de los valores podridos de sus balances). Según GROSS, con préstamos del Tesoro a un 
interés del 2 por 100, la rentabilidad del negocio podría llegar al 15 por 100.463 Esto podría haber resul-
tado otro cuento de la lechera, pero, aunque se hubiera quedado en la mitad –o en la tercera parte, si se 
acabaran comprando los activos a 56 céntimos/dólar (precio resultante de la liquidación de activos de la 
FDIC durante los doce meses previos al anuncio del PPIP) y la inversión tuviera que mantenerse en 
cartera varios años–, no estaría mal para tiempos de recesión y preferencia por la liquidez, dado lo limi-
tado del riesgo en que se incurría y la escasez de alternativas viables de inversión. Pero para que esto 
funcionase las entidades gestoras debían ser responsables a medio plazo. El problema es que nadie 
diseñó el tipo de contrato ex ante necesario para hacerlo. 

La otra gran incertidumbre provenía de la evaluación del histerismo y la aversión patológica 
hacia el riesgo que dominaba los mercados (el “pesimismo infeccioso”, de PIGOU). Para CHRISTOPHER D. 
CARROLL,464 esa ha sido la principal diferencia entre los economistas académicos y los que conocen 
mejor el funcionamiento de los mercados y el comportamiento de sus agentes, además de la mayor 
inclinación de aquéllos a poner por delante el restablecimiento del orden y la corrección punitiva de tales 
comportamientos –dos cosas que no se deben confundir, según BRAD DELONG–. A esta confusión po-
dríamos denominarla el “síndrome de Sansón” que, para castigar a los filisteos, prefirió sucumbir con 
ellos, derribando las columnas del templo desde dentro: de modo que el síndrome de Sansón viene a 
ser la denominación judeo-cristiana de argumento “de las pelotas” de DELONG.  
                                                      
461  Véase “Banks Lobby To Buy Toxic Assets From Each Other Through PPIP: Bair Says Maybe “, RGE Monitor, 27/05/2009, 
en http://www.rgemonitor.com/10006/Finance_and_Banking?cluster_id=13682. 
462  Reuters lo anunciaba así, el mismo día 23 de marzo: “Exclusive: PIMCO to participate in U. S. toxic asset plan”. Reprodu-
ciendo las palabras de GROSS: “De todas las medidas políticas puestas sobre la mesa, esta es quizás la primera en la que 
todas las partes pueden ganar, y hay que darle la bienvenida de forma entusiasta”. 
463  Véase JANE SASSEEN: “Can Geithner's Toxic-Asset Plan Work?”, BusinessWeek, 26 marzo 2009. 
464  Véase su comentario “Treasury rewards waiting” en: ft.com/economistsforum, 24 marzo 2009. 
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El problema, tal como se presentaba en aquellos momentos, consistía en que si la parti-
cipación en la venta de activos tóxicos era voluntaria para los bancos, muchos podían preferir hacer 
una participación pro-forma para sondear el mercado y, si las ofertas no resultaban de su agrado, 
arrastrar los pies y no participar, haciendo presión sobre el gobierno para que cediera y les dejase 
fijar los precios a su antojo465 (lo que nos devolvía al manido argumento de DELONG). En suma, no 
existía la más mínima certeza de que el PPIP consiguiera restablecer inmediatamente el sistema y el 
flujo de crédito, ya que en última instancia eso iba a depender de la resolución del ignoto problema de 
la Reina de Espadas, y de la necesidad que sintieran los bancos de hacer frente al problema oculto 
de las múltiples operaciones acometidas fuera de sus balances (que las normas de contabilización de 
la FASB habían pospuesto hasta 2010). 

Y todo ello haciendo abstracción de la hipótesis de CABALLERO-GIAVAZZI, según la cual 
detrás de la renuencia de los bancos a prestarse dinero entre sí podrían esconderse objetivos estra-
tégicos tendentes a acelerar la reestructuración del sector, manteniéndose los bancos mejor sanea-
dos en posición de máxima liquidez para hacer frente a eventuales adquisiciones de los bancos que 
hubiera que liquidar.466 De ahí que, en la medida en que se fueran despejando las incertidumbres 
sobre la reestructuración bancaria, los comportamientos estratégicos irían cediendo (o, alternativa-
mente, en la medida en que la crisis se prolongase, la preocupación por la supervivencia desplazaría 
a la ambición por reforzarse de cara al futuro, y entonces el New Deal bancario, al que se refiriera 
DELONG, acabaría resultando inevitable hasta caer por su propio peso). 

5.   El Plan Geithner, el Panel del Congreso y el Informe Warren 

First thinks first: El plan Geithner-PIMCO era una continuación del plan TARP de HENRY 
PAULSON (del que heredaba sus fondos residuales, del orden de 100.000 millones de dólares). Para 
anticipar los resultados de esta nueva variante convenía evaluar previamente los del proceso anterior 
que, de una u otra manera, ya había comprometido los recursos siguientes: 0,6 billones de dólares 
del Tesoro; 1,5 billones provenientes de la expansión del balance de la Fed –destinados principal-
mente a absorber los valores de las agencias hipotecarias con aval federal (GSE)–, y otros 0,9 billo-
nes mediante avales del Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC). En total, el riesgo asumido por las 
autoridades federales durante la crisis ascendía ya al increíble monto de cuatro billones de dólares. 
Seis meses después de la aprobación del TARP por la Emergency Economic Stabilization Act, de 3 
de octubre de 2008 (EESA), el Comité de Supervisión del Congreso adoptó el 7 de abril, por una es-
trecha votación (3/2), un Informe propuesto por el Panel presidido por ELIZABETH WARREN, (Profesora 
de Derecho de la Harvard Law School).467 

El Informe se realizó bajo la advocación de cuatro criterios de evaluación: el de Transpa-
rencia en la valoración de los activos bancarios y en el test de solvencia de los bancos; el de Asertivi-
dad en la actuación proactiva para recapitalizar los bancos saneables y cerrar los ineficientes; el de la 
Responsabilidad (Accountability) exigida a todos los actores, sustituyendo rápidamente a los incom-
petentes y persiguiendo a los delincuentes, y, finalmente, el de máxima Claridad y transparencia in-
formativa en la medición de la intensidad de la asistencia proporcionada a los bancos y en los 
criterios de utilización de los fondos públicos. 

                                                      
465  Véase GILLIAN TETT: “Why public private plan has bankers squirming”, FT, 21/mayo/2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/dd321aa0-4637-11de-803f-00144feabdc0.html. 
466  Véanse las entradas de RGE Monitor: “Will The Fed's PPPIP Get Credit Flowing Again?, disponible en <http://www.rgemonitor.com/ 
10006>, y “What Is Driving The Interbank Liquidity Hoarding at the Core of the Credit Crisis?”, (13/IV/2009), disponible en 
http://www.rgemonitor.com/175?cluster_id=9411. La hipótesis CABALLERO-GIAVAZZI en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/1188. 
El comportamiento “tiburón” de Goldman & Sachs a lo largo de la crisis es un modelo de “capitalismo de amiguetes a la rusa”, 
como afirma W. D. COHAN en “Big profits, Big questions”, citado. Por su parte, SIMON JOHNSON considera que el “corredor” entre 
Wall Street y Washington hace que el capitalismo norteamericano se asemeje cada día más al de una república bananera. Sin 
embargo, MARTIN WOLF considera que para ello haría falta que en América la cosa funcionase solo a base de corrupción, pero 
no es exactamente así. Es algo más complejo. No es corrupción “egregia y flagrante”, “porque se ve acompañada de un sistema de 
creencias”. Véanse SIMON JOHNSON: “The Quiet Coup”, The Atlantic Monthly, mayo 2009, http://www.theatlantic.com/doc/200905/imf-
advice. Y MARTIN WOLF: “Is America the new Russia?”, http://www.ft.com/cms/s/0/09f8c996-2930-11de-bc5e-00144feabdc0.html. 
467  Véase “Congress Oversight Panel”, April Oversight Report. Assessing Treasury’s Strategy: Six Months of TARP, 7 abril 
2009, disponible en http://cop.senate.gov/reports/library/report-040709-cop.cfm. 
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El problema fundamental no resuelto, constatado también en el Informe Warren, consis-
tía en determinar si la situación de los mercados en ese momento reflejaba el verdadero valor de los 
activos o era resultado de la depresión artificial derivada de la espiral de desapalancamiento y defla-
ción de deuda. El Tesoro apostaba de forma absoluta por la primera opción (que es la única manera 
de hacer estas cosas, como rezaba el argumento núm. 2 de BRAD DELONG: “vamos a forrarnos”), 
pero, obviamente, podía estar equivocado. Para resolver el rompecabezas, el Panel contrastó los dos 
indicadores estratégicos aducidos por el Tesoro en orden a avalar la contribución positiva del TARP al 
restablecimiento paulatino del sistema y el flujo de crédito (el repliegue de los diferenciales de tipos 
de interés en el préstamo interbancario y del diferencial LIBOR/OIS) con otras series de indicadores.  

Esta comparación arrojó los siguientes resultados (en los términos del informe):  

— Tres indicadores de crédito mostraban tendencia hacia un cierto repunte de las difi-
cultades que ya se daban por superadas: los diferenciales de los CDS, aunque más 
reducidos que en octubre, resultaban muy volátiles; eso mismo ocurría con el dife-
rencial TED (del LIBOR respecto a la rentabilidad de los bonos del Tesoro), y, ade-
más, el diferencial LIBOR/OIS había repuntado en enero de 2009  

— Once indicadores seguían siendo negativos: los desahucios; los diferenciales de bo-
nos corporativos; los precios de la vivienda y los inicios de promoción inmobiliaria; 
los saldos de papel comercial a descuento; los pactos de recompra en el mercado 
de valores; el crecimiento de la deuda de empresas y familias; los indicadores gene-
rales de crédito (nuevas concesiones y balance total), y los indicadores hipotecarios 
(diferenciales de tipos y nuevas concesiones). 

— Tres indicadores resultaban indeterminados: los diferenciales interbancarios del pa-
pel comercial; el endeudamiento a través de las tarjetas de crédito, y la percepción 
de los directores sobre las prácticas bancarias (tanto en el endurecimiento de las 
condiciones crediticias como en la demanda de crédito). 

En síntesis, el Panel estableció que, aunque la crisis sistémica parecía haberse evitado, 
la crisis financiera subyacente no había desaparecido sino que parecía más bien haberse enraizado 
en la economía. El problema principal del PPIP consistía en que el Tesoro no había hecho explícitos 
los indicadores que pensaba utilizar para monitorizar los resultados del programa, lo que dificultaba la 
evaluación futura de los mismos e impedía pronunciarse acerca de si se habían examinado las dife-
rentes alternativas para alcanzar tales resultados: La liquidación (mediante venta o desmembramien-
to), la reestructuración, o la concesión de subvenciones a los bancos en dificultades. 

La evaluación de estas alternativas dependía (en los términos del informe): 

a) De la “dirección del viento” del ciclo: si éste se dirigía ya hacia la salida de la crisis, 
una mayor inversión destinada al mantenimiento de la actividad podía ser rentable, 
mientras que si se trataba de una depresión en L, la liquidación rápida serviría para 
minimizar pérdidas. 

b) De las clases a proteger mediante la acción pública (depositantes, inversores, ac-
cionistas) y de las estrategias de salida del programa, de las que depende el riesgo 
contraído en nombre del contribuyente.  

c) De la capacidad de intervención y la experiencia de gestión disponible por parte de 
la administración: con recursos propios, o contratando recursos humanos, en un 
mercado saturado de personal redundante.  

d) Del impacto que pudiera tener el programa sobre la competitividad futura de las institu-
ciones: máximo en el caso de la subsidiación (al adulterar la competencia con los ban-
cos que hubieran tenido un comportamiento prudente), incurriendo en efectos moral 
hazard y consolidando la idea de que el tamaño es lo que importa (porque el banco “es 
demasiado grande para quebrar”). Estas distorsiones solo podían paliarse o evitarse 
elevando los requisitos de funcionamiento futuro mediante una regulación más estricta. 
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e) Del impacto de la medida sobre los inversores y los mercados de capitales. Algunos 
de ellos se confunden con el público en general, como los fondos de pensiones o los 
Ayuntamientos, lo que aumenta el coste social de la alternativa de liquidación. Bien es 
verdad que estos problemas sociales pueden paliarse directamente, sin necesidad de 
mantener estructuras bancarias ineficientes, que arrastran siempre un “peso muerto” 
muy superior. Sin embargo, la propiedad de las acciones y ciertas formas de inversión, 
como los bonos basura (junk bonds), son con mayor frecuencia la forma de riqueza 
preferida por las familias ricas, que pueden soportar mejor el impacto de la quiebra. 
Ciertamente, ésta ahuyenta por un tiempo a los inversores futuros, mientras que la al-
ternativa de reestructuración a través de la FDIC es más propensa a atraer dinero 
fresco (pero la experiencia de la intervención del banco Continental Illinois, en 1984, 
demuestra que su permanencia en la UVI puede resultar duradera y costosa). 

f) Finalmente, como ya se dijo, la evaluación de cada medida depende de la transpa-
rencia en la formación del precio de los activos y en la fiabilidad de la información 
disponible sobre la solvencia de los bancos. 

Hasta aquí la síntesis del dictamen mayoritario del Panel del congreso. Uno de los votos 
en contra –el del senador SENUNU– rechazó el texto por centrarse, más que en la evaluación de lo ya 
actuado –de acuerdo con el mandato dado por del propio Congreso–, en la búsqueda de alternativas 
al PPIP mediante la comparación del TARP con experiencias pasadas, tanto en Norteamérica (la 
Gran Depresión; el pánico del banco Continental Illinois; la crisis de las cajas de ahorro, a comienzos 
de los años ochenta), como en otros países (especialmente, Suecia y Japón durante los años noven-
ta). La síntesis de esta comparación figura en el cuadro 5. 

Lo que sucede, según SENUNU, es que, al referirse todas estas experiencias a crisis aisla-
das (de instituciones o de países), no resultan comparables con la situación de 2009 en que se registra 
un colapso generalizado de los mercados de activos y del sistema bancario y financiero mundiales, 
dentro de un contexto de recesión generalizada a escala global. El Senador disidente criticó que el Pa-
nel no hubiera evaluado los resultados del TARP en materia de restablecimiento de la actividad crediti-
cia de las entidades beneficiarias del programa de capitalización de bancos (CPP), ni las causas de la 
interrupción temprana del mismo; ni la experiencia disponible derivada de las subastas de compra de 
activos del programa TALF468 (que podrían haber servido como aprendizaje para las que tendría que 
realizar el PPIP), o los efectos de las medidas contra la remuneración de los ejecutivos bancarios sobre 
la participación de los bancos en el CAP, el TARP y, previsiblemente, también en el PPIP469. 

Además, el voto particular, firmado conjuntamente por SENUNU y el superintendente de 
los bancos de Nueva York, R. H. NEIMAN, criticó la escasa relevancia que concedía el Panel al hecho 
de que los precios de todos los activos se encontrasen profundamente afectados por el factor de li-
quidación, como si ésta fuera una cuestión meramente opinable y no la causa fundamental de la pro-
fundidad de la crisis y del riesgo de convertirse en una larga depresión. Un factor que se vería 
multiplicado por la eventual iniciativa generalizada de nacionalización, que conllevaría el consiguiente 
deterioro de valor de todos los activos (dañados o saludables) de las entidades afectadas. En opinión 
de los disidentes, la principal prioridad del momento consistía en restablecer la estabilidad financiera 
y el flujo de crédito, para lo cual era imperioso descongelar el mercado secundario de activos de tituli-
zación, derivados del mismo (hacia los que se dirigía el programa TALF). 

En cambio, el Panel no analizó ni hizo la menor sugerencia sobre los problemas de operativi-
dad práctica del PPIP, como los criterios a aplicar para la medición y la calidad de la metodología de eva-
                                                      
468  Troubled Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF). Programa de adquisiciones de activos iniciado por la Fed en no-
viembre pasado, dentro del TARP, y retomado por el Plan de Estabilidad Financiera de la nueva administración, con una dota-
ción de 100.000 millones de dólares de capital del Tesoro y 900.000 en préstamos de la Fed. Su objetivo consiste en 
restablecer el crédito al consumo. Véase “Start Of The $1 Trillion TALF For Consumer Asset-Backed Securities (ABS): Eligible 
Collateral Includes Legacy RMBS and CMBS”, 24/III/2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/10006?cluster_id=12783. 
469  Según el mencionado artículo de WILLIAM D. COHAN, una de las ventajas de que se vale Goldman & Sachs, es precisamente la 
de utilizar los recursos derivados de las “oportunas” normas fiscales, dictadas a su favor por HENRY PAULSON, para devolver las 
ayudas públicas y quedar libre así de las restricciones al pago de sus ejecutivos, con la consiguiente ventaja competitiva para 
contratar los mejores recursos humanos de la profesión. Esto sería achatarrar toda la doctrina de defensa de la competencia de un 
plumazo. Naked Capitalism se escandalizó con toda razón: “Don’t set Goldman free, Mr Geithner”, http://www.nakedcapitalism.com/ 
2009/04/john-gapper.html. 



Instituto de Estudios Fiscales 

— 123 — 

luación de la salud del sistema de crédito, o los límites a poner en el número, las características y los crite-
rios de elegibilidad de las entidades gestoras participantes para evitar que los vendedores de activos se 
posicionasen, camuflados, a los dos lados del mostrador, con el riesgo de falsear el proceso de determina-
ción de precios. Conflictos de intereses como los que pusieron de manifiesto algo más tarde los auditores 
federales respecto a la asidua participación de la firma BlackRock (en la que BoA controla el 47 por 100 de 
las acciones) en todos los programas de evaluación y administración de activos desde marzo de 2008470. 

CUADRO 5 
COMPARATIVE ANALYSIS OF GOVERNMENT RESOLUTION OF NATIONALIZED ENTITIES 

 Shareholder 
Protection 

Bondholder 
Protection 

Depositor 
Protection 

Method of 
Asset Valuation 

Great Depression 
and Reconstruction 
Finance 
Corporation 
1930s 

Unsecured. Bank 
failures wiped out 
shareholders, and 
state laws often im-
posed double liability. 
Shareholders at 
banks that received 
RFC investment saw 
their shares diluted. 

Unsecured. 
Bondholders suffered 
substantial losses; no 
consistent policy 
existed for dealing 
with bondholders 
when reorganizing or 
liquidating banks. 

Unsecured. Paid on a 
pro rata basis as the 
liquidation of failed 
banks proceeded. 
The FDIC, when 
created in 1933, 
insured deposits at 
solvent banks up to 
$2,500 (this increased 
to $5,000 with the 
passage of the 
Banking Act of 1935). 

Administrative valua-
tion. Bank examiners 
from the RFC, Fede-
ral Reserve Banks, 
Treasury, and the 
Comptroller of the 
Currency conducted 
valuation of seized 
assets. 

Continental Illinois Unsecured. Equity 
stake diluted by 80 
percent FDIC stake 
resulting from 
$1 billion investment 
in Continental Illinois’ 
holding company. 

Although unsecured, 
the FDIC rescue plan 
prevented default on 
outstanding 
obligations, thus 
protecting creditors. 

Secured. Fully 
insured by FDIC. 

Administrative 
valuation. FDIC took 
control of bad assets 
at non-market-
determined prices. 

Savings and Loan 
Crisis / Resolution 
Trust Corporation 

Unsecured. Received 
equity remaining after 
sale of thrift opera-
tions or, in liquidation, 
sale of thrift’s remai-
ning assets. Substan-
tial losses incurred. 

Unsecured. Received 
debt payments re-
maining after sale of 
thrift operations or, in 
liquidation, sale of 
thrift’s remaining 
assets. Substantial 
losses incurred. 

Secured. Fully insu-
red by FSLIC. 

Market valuation. 
Thrifts or disaggrega-
ted assets sold on 
open-market by 
FSLIC, FDIC, or RTC.

Sweden 1990s At the two banks that 
were nationalized, 
some shareholders 
were wiped out (at 
Gota) and others (at 
Nordbanken) were 
bought out at the 
price of the previous 
rights issue. At banks 
that recapitalized 
privately, owners was 
their shares diluted. 

Secured. Creditors 
were covered by a 
government by a 
guarantee. 

Secured. Depositors 
were protected by a 
government guaran-
tee. 

Administrative valua-
tion. The Bank Su-
pervisory. Authority 
established and inde-
pendent Valuation 
Board comprised of 
real estate experts to 
assign asset values. 

Japan 1990s Unsecured. Share-
holder capital was 
drawn on first before 
using deposit insu-
rance funds. Thus, 
most shareholder 
equity in nationalized 
banks was wiped out. 

Secured. Creditors 
were covered 
by a government 
guarantee. 

Secured. A temporary 
guarantee was insti-
tuted in 1996. In 
2005, a cap of 10 
million yen per depo-
sitor was reinstituted. 

Administrative valua-
tion. Financial Service 
Authority conducted 
inspections of bank 
balance sheets. 

Fuente:   Assessing Treasury’s Strategy: Six Months of TARP (fig. 3, pág. 59), disponible en http://cop.senate.gov/reports/library/report-
040709-cop.cfm. 
                                                      
470  Véase ERIC LIPTON y MICHAEL J. DE LA MERCED: “Wall St. Firm Draws Scrutiny as U.S. Adviser”, NYT, 19/mayo/2009, en 
http://www.nytimes.com/2009/05/19/business/19blackrock.html?th&emc=th. 
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En suma, el voto particular concluía señalando que el Panel se posicionó a priori en la 
falsa tesis de que restablecer la prosperidad es un objetivo de suma cero y que lo que gana una parte 
de la sociedad debe ser desembolsado por la otra parte, sin dar cabida a la hipótesis alternativa, en 
que la salida de la crisis y el rápido restablecimiento del crédito y los mercados pueden arrojar suma 
positiva y resultar beneficiosas para todos, evitando o limitando el daño experimentado por el conjun-
to de la sociedad. 

También conviene tener presente que –aun suponiendo que no todo fuera suma positiva, 
y que una parte del coste de las medidas tuviera finalmente que ser sufragada por el contribuyente a 
fondo perdido– la asimetría entre el universo de beneficiarios de las medidas y los contribuyentes –y, 
especialmente, de la eventual protección derivada del rescate de los bancos para los inversores no 
asegurados– conviene analizarla con detenimiento, ya que, aunque esta forma de riqueza sea más 
propia de la gente rica –como dice el informe Warren– no se debe olvidar que el 25 por 100 de la 
población con mayor nivel de renta paga casi el 87 por 100 de los impuestos sobre la renta de fami-
lias y empresas (gráfico XXV471). Nada impide, además, reforzar esa cifra, deshaciendo las reduccio-
nes de impuestos asimétricas realizadas por GEORGE W. BUSH, como prevé el programa del 
Presidente OBAMA, anticipo de lo cual es el proyecto de eliminar la posposición del pago de impuestos 
derivados de los beneficios obtenidos en el exterior no repatriados y situados en paraísos fiscales, 
como anunció el Presidente el 4 de mayo y se prevé aplicar ya en el ejercicio fiscal de 2011 (y las 
operaciones asociadas a estas prácticas, transfiriendo pagos ficticios a las subsidiarias, conocidas 
como check the box, autorizadas ya en tiempos de CLINTON).472 

Las protestas contra estos planes fiscales (como la carta de 200 grandes corporaciones 
a los líderes del Congreso) pusieron como excusa la eventual desventaja competitiva que tal medida 
produciría a las multinacionales norteamericanas (y el posible incentivo que supondría para la adqui-
sición de empresas americanas por firmas extranjeras), frente a las de países que solo gravan los 
beneficios obtenidos dentro de sus fronteras, aunque en esos otros países las empresas habían veni-
do aduciendo, a modo de pretexto para implantar el principio de “fiscalidad territorial” (como en Japón 
y Reino Unido), la práctica fiscal norteamericana y la reciprocidad.473  

GRÁFICO XXV.A  GRÁFICO XXV.B 

 

Fuente:   Tomado de STEPHEN MOORE: “Guess Who Really Pays the Taxes”, disponible en http://www.american.com/archive/ 
2007/november-december-magazine-contents/guess-who-really-pays-the-taxes. 

                                                      
471  Cifra de 2006: promedio de la aportación del cuartil superior al impuesto sobre al renta (86,3 por 100) y de sociedades (87,2 
por 100). Las cifras correspondientes para la última decila son 72,8 por 100 y 80,5 por 100, y para el último percentil 37,1 por 
100 y 57,1 por 100. Véase: “Congressional Budget Office”, Historical Effective Federal Tax Rates: 1979 to 2006, abril 2009, 
disponible en http://www.cbo.gov/ftpdocs/100xx/doc10068/effective_tax_rates_2006.pdf. 
472  Véase JACKIE CALMES EDMUND L. ANDREWS: “Obama Calls for New Curbs on Offshore Tax Havens”, NYT, 5/mayo/2009, en 
http://www.nytimes.com/2009/05/05/business/05tax.html?_r=1&th&emc=th. Sin embargo, no anunció la limitación de otra de 
estas prácticas, que consiste en la imputación de precios desmesurados a las transacciones realizadas entre las subsidiarias y 
la empresa matriz, que es otra forma de transferir beneficios. Véase LYNNLEY BROWNING: “Obama Plan Leaves One Path to 
Lower Taxes Wide Open”, NYT, 5/05/2009, en http://www.nytimes.com/2009/05/05/business/05shelter.html?ref=business. 
473  Véase LORI MONTGOMERY y SCOTT WILSON: “Obama Targets Overseas Tax Dodge”, Washington Post, 5 de mayo de 2009, 
disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/04/AR2009050400703.html?wpisrc=newsletter. 
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Esta dinámica ha venido acentuando la tendencia hacia la deslocalización (hacia áreas con 
baja fiscalidad) y debería ser objeto de tratamiento en futuras cumbres del G20+n, para iniciar la regula-
ción colectiva internacional de estas prácticas, lo que, además de facilitar la puesta en práctica del pro-
grama del Presidente OBAMA, vendría a corregir uno de los agujeros fiscales más graves producidos por 
la globalización sin reglas474, que hace tiempo viene impulsando la carrera fiscal hacia el fondo entre 
países para competir por las inversiones, e impidiendo una financiación equitativa de los gastos estata-
les (lo que contribuiría, al mismo tiempo, a desincentivar el uso de los paraísos fiscales, como se anun-
ció en la cumbre de abril de 2009). La dicotomía entre el principio de residencia y/o el principio de la 
fuente de ingresos (y entre los criterios de imputación y/o exención) constituye precisamente uno de los 
problemas de solapamiento fiscal que conducen a la doble imposición, que cada país viene tratando de 
resolver mediante convenios bilaterales.475 Parece llegado el momento de darle una solución multilateral 
para evitar la competencia desleal y las externalidades negativas en esta materia. 

La lectura detallada del informe Warren da pie a admitir que a los votos disidentes no les fal-
taba cierta razón, y que en la disyuntiva entre apostar por maximizar las probabilidades de estabilización 
y ulterior recuperación o por minimizar los riesgos derivados de una eventual crisis en forma de L –con 
depresión de larga duración, al estilo japonés–, el Panel optó por la segunda476. Es bien conocido que en 
el tipo de problemas que plantean los modelos de toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre 
–o en la programación lineal– no es posible optimizar los dos objetivos al mismo tiempo. 

Porque, al igual que sucede en la decisión estadística acerca de si una muestra es una 
selección aleatoria de una población, podemos incurrir en dos tipos de errores: El de tipo I, cuando 
rechazamos la hipótesis nula, siendo verdadera, y el de tipo II, cuando la aceptamos, siendo falsa. Al 
primer tipo de error se le denomina “falso positivo” o “exceso de credulidad”, y al segundo “falso nega-
tivo” o “exceso de escepticismo”. En general, salvo que podamos ampliar la información disponible 
para mejorar el grado de certeza (como trató de hacer NOURIEL ROUBINI), no es posible disminuir la 
probabilidad de un tipo de error sin aumentar la del error de signo contrario, de modo que, bajo de-
terminadas condiciones, las decisiones adoptadas tratando de evitar el exceso de credulidad –y de 
optimismo– conducen también a aumentar la probabilidad de resultados negativos, de modo que 
quienes son proclives a ponerse en lo peor provocan a veces el resultado más pesimista, y vicever-
sa.477 De ahí que la legislación sobre insolvencias deje generalmente la decisión a la negociación en-
tre las partes, tratando de equilibrar los poderes de unos y otros (como refleja el Diagrama VI). El 
problema se plantea con especial agudeza en los procesos de decisión acerca del hecho causante de 
las quiebras. MICHEL WHITE explica de esta forma la existencia de dos procedimientos alternativos 
para afrontar las crisis de empresas: 

“Existe una razón de eficiencia para la existencia de dos procedimientos de bancarrota: el pro-
cedimiento de liquidación, para las empresas que son económicamente ineficientes y no son viables 
desde la perspectiva financiera, y el procedimiento de reestructuración, para las empresas que son 
económicamente eficientes pero atraviesan por dificultades financieras. 

Sin embargo, mientras que las dificultades financieras son fácilmente observables, la eficiencia 
económica depende de aspectos inobservables, como los ingresos que podrían obtenerse de un mejor 
uso alternativo de los activos. 

A la hora de abordar la resolución de las crisis de empresas que atraviesan por dificultades fi-
nancieras, el tipo I de error ocurre cuando se liquidan empresas que son económicamente eficientes y 

                                                      
474  La línea de reforma fiscal más consistente para llevar a cabo el programa consiste en implantar el Impuesto sobre Valor Añadi-
do. La propuesta de BURNAN apuesta por una tasa del impuesto sobre la renta con un máximo del 25 por 100; otra del Impuesto 
sobre Valor Añadido del 18 por 100, y la universalización de la protección sanitaria. LEONARD E. BURMAN: “A blueprint for tax reform 
and health reform”, Virginia Tax Review, vol. 28, núm. 2 (Fall 2008), 287 (2009), disponible en http://www.allbusiness.com/legal/tax-
law-value-added-tax/12323759-1.html. El debate se ha relanzado con motivo de los fuertes déficits en que incurren los planes 
anticrisis. Véase LORI MONTGOMERY: “Once Considered Unthinkable, U. S. Sales Tax Gets Fresh Look”, WP, 27/mayo/2009, dis-
ponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/26/AR2009052602909.html?wpisrc=newsletter. 
475  Una explicación sencilla en AMALIA SAAVEDRA: “La doble tributación internacional”, disponible en http://www.elmundo.es/ 
sudinero/noticias/act-126-08a.html. 
476  Como también lo hace PAUL KRUGMAN. Véase “Krugman Worries about L-Shaped Recession”, disponible en http://www.calcu 
latedriskblog.com/2009/04/krugman-worries-about-l-shaped-recovery.html. 
477  Véase una síntesis en http://en.wikipedia.org/wiki/Type_I_and_type_II_errors. 
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el tipo II cuando se salvan empresas económicamente ineficientes. El coste del error de tipo I es la 
pérdida de capital humano específico de la empresa y la elevación de los costes de transacción (pues-
to que probablemente estas empresas volverán a funcionar), mientras que el coste del error de tipo II 
consiste en emplear los activos de forma ineficiente y anticuada. El error de filtración ocurre cuando el 
procedimiento de quiebra produce uno u otro tipo de error. 

Los países utilizan diferentes medios para dirigir a las empresas con problemas financieros 
hacia los procedimientos de liquidación o reorganización, como consecuencia de lo cual incurren en 
diferentes niveles de error de tipo I y de tipo II.”478 

Los países que priman la opción liquidacionista corren el riesgo de incurrir en infrainver-
sión para evitar el error de tipo II, con el resultado de una pérdida de eficacia económica y competiti-
vidad (con sucede en Gran Bretaña). Los que priman la opción conservacionista, por miedo a 
soportar liquidaciones prematuras, están abocados a incurrir en una sobreinversión innecesaria, no 
justificada por los resultados económicos ulteriores (como sucede en Francia). Y, si esto es así en 
todos los ámbitos empresariales, los riesgos de uno u otro tipo de error resultan especialmente gra-
ves en el caso de crisis bancarias, debido al efecto multiplicador del sistema de crédito, ya que la 
posición extrema adoptada por WILLEM BUITER –negando de forma absoluta la existencia de econo-
mías de escala y de alcance en el sector bancario, y minimizando la evaluación del riesgo de error de 
tipo I– no se corresponde con la experiencia económica moderna, sino tan solo con la del tipo de 
banca desregulada, propia del sistema financiero anglosajón, que emergió a mediados de los años 
setenta del siglo pasado y ha arrastrado a las finanzas globales. Pero nada obliga a continuar con 
este modelo, que ha quedado amortizado a lo largo de la crisis. Es ahí donde hay que situar las me-
didas correctoras, no en la penalización del proceso de saneamiento, que a todos conviene. 

Consideración especial merece la institución de la ejecución hipotecaria durante la rece-
sión. En circunstancias normales, la elevada protección de que disfruta el acreedor en este tipo de 
créditos y la celeridad en la ejecución de los mismos en caso de impagos constituye la base para 
disponer de un mercado hipotecario eficiente y barato, con un diferencial de tipo de interés mínimo 
respecto a los activos considerados libres de riesgo. Sin embargo, en tiempos de recesión severa 
algunas de estas razones se invierten, como lo demuestra la experiencia histórica,479 ya que en un 
contexto de extrema aversión al riesgo y de huída hacia la calidad aquel exceso de atribuciones pro-
duce una dinámica de preferencia absoluta por el bien tangible –hasta el punto de que el 80 por 100 
de los acreedores hipotecarios opta por la ejecución al segundo impago, independientemente de las 
circunstancias del acreedor, y solo un 3 por 100 renegocia las condiciones del préstamo480–, estimu-
lando espirales de infrainversión que retroalimentan la acumulación de casas sin vender en manos de 
los acreedores, el exceso de oferta de casas de segunda mano en venta, la paralización de las ven-
tas de las casas de nueva construcción y la inversión en construcción. De modo que en tales circuns-
tancias la probabilidad de incurrir en el segundo tipo de error se dispara, produciendo graves daños al 
patrimonio y al bienestar de las familias, sin que de todo ello se deriven beneficios para el funciona-
miento del sistema económico –pero sí para los operadores del mercado hipotecario481–. En este ca-
so, desde el comienzo mismo de la crisis de las hipotecas subprime,482 resultó evidente que aplicar 
políticas para aliviar las dificultades de las familias hipotecadas, moderando las atribuciones del 
acreedor, producirían reforzamiento mutuo respecto a la estrategia de contención de la recesión.483 

                                                      
478  Véase MICHELLE J. WHITE: “Corporate Bankruptcy” en The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, P. Newman, 
ed. Macmillan Press, 1998, pág. 11, disponible en http://weber.ucsd.edu/~miwhite/palgrav2.pdf. 
479  Véase EDWARD VINCENT MURPHY: “Economic Analysis of a Mortgage Foreclosure Moratorium”, CRS Report for Congress, 12 
septiembre 2008, http://fpc.state.gov/documents/organization/110095.pdf. 
480  Véase RENAE MERLE: “Foreclosures Are Often In Lenders' Best Interest. Numbers Work Against Government Efforts To Help 
Homeowners”, WP, 28 julio 2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/27/AR2009072703065.html. 
481  Véase PETER S. GOODMAN: “Lucrative Fees May Deter Efforts to lter Troubled Loans”, NYT, 30 julio 2009, en http://www.nytimes.com/ 
2009/07/30/business/30services.html?th&emc=th. 
482  BEN S. BERNANKE: “Subprime mortgage lending and mitigating foreclosures”, Testimony Before the Committee on Financial 
Services, U.S. House of Representatives, 20 septiembre 2007, http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke 
20070920a.htm. 
483  Véase BEN S. BERNANKE HOUSING: “Mortgage Markets, and Foreclosures”, Speech At the Federal Reserve System Conference 
on Housing and Mortgage Markets, 4 diciembre 2008, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20081204a.htm. 
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6.   El test de estrés y el estado de la banca en EE. UU. 

En la Norteamérica de la gran recesión de 2007-2009 –y en el debate económico global– 
parecieron haber desaparecido los matices. Unos optaban por el pesimismo absoluto, o criterio maximin, 
que trata de minimizar los riesgos en caso de fracaso, aun a costa de minimizar las probabilidades de 
éxito. Frente a ello, los defensores del programa Geithner se posicionaron inicialmente en el polo opues-
to: el del optimismo absoluto, o criterio maximax, apostando todo a una sola carta, evitando tomar pre-
cauciones por miedo a que constituyeran obstáculos para la acción, lo que obligaba al sector público a 
asumir todos los riesgos. La opción del senador SUNUNU –como la de NOURIEL ROUBINI, basada en una 
simulación del valor sostenible de los activos– parecían apuntar más bien hacia una opción que en los 
modelos de incertidumbre se conoce como regla minimax (o regret matrix, de L. J. SAVAGE), que implica 
evaluar el “coste condicional de oportunidad” de cada alternativa, o sea la diferencia entre el resultado de 
aplicarla si no se cumple la hipótesis por la que se apuesta y el que se hubiera podido conseguirse en 
caso de haber elegido la hipótesis alternativa. Desgraciadamente no se dispuso de este tipo de análisis, 
por lo que la apuesta se hizo en los términos definidos por BRAD DELONG. 

Sin embargo, la descalificación sin paliativos con que se acogió el Plan Geithner en los 
medios de la intelligentsia radical dio paso a una consideración más cautelosa. La heroicidad de BRAD 
DELONG –que dio la bienvenida al plan desde el primer día, aunque para acercarse a él hubiera que 
taparse la nariz (por no repetir la frase casi obscena dirigida a los bancos)– empezó a considerarse no 
tan excepcional. Siguió pensándose que el plan era temerario e imprudente, y que se prestaba al frau-
de, pero la atención se dirigió enseguida, no hacia el fondo de la cuestión, sino hacia las medidas (alter-
nativas o complementarias) que minimizasen el riesgo para el contribuyente, aunque asumiendo que el 
riesgo de un fuerte consumo de fondos públicos iba a resultar inevitable. La alternativa del banco bueno, 
planteada por JEREMY BULOW y PAUL KLEMPERER (asumida como propia por BUITER y recomendada por 
DELONG y KRUGMAN) se consideró por muchos como la alternativa óptima, pero requería la conversión 
obligatoria de deuda privada en acciones preferentes y el Senado no estaba dispuesto a aceptarlo –en 
ese momento–. El avance de esta discusión situó en el lugar central el problema de cómo valorar ade-
cuadamente los activos tóxicos y qué condiciones poner a la aportación de fondos públicos para recapi-
talizar la banca después de contabilizar las pérdidas, una vez reestructurada. Bien es verdad que los 
criterios más tolerantes de contabilidad de la FASB vinieron a mejorar aproximadamente en un 20 por 
100 los balances, demorando la afloración de desequilibrios y facilitando su saneamiento. 

La idea que acabó imponiéndose, reforzada por el dictamen del FMI sobre estabilidad fi-
nanciera global,484 fue que, aunque a nadie le gustase ni resultase equitativo, había que hacerse a la 
idea de sanear los bancos con dinero público. Si fuera posible, los deudores no garantizados –y, en 
primer lugar, los accionistas– deberían sacrificarse en primer lugar, aunque sin causar pánico ni ahu-
yentar a los inversores. Porque si el intento del Secretario del Tesoro no funcionase, el ingente con-
sumo de recursos empleados en el mismo dejaría muy malparado el crédito público (financiero y 
político, aunque este último se encontrase íntegro al término de los primeros cien días de mandato) 
para acometer una iniciativa de última instancia. En el peor de los casos, llegados a tal extremo, no 
parecía probable que el Senado continuara oponiéndose a una profunda reestructuración bancaria 
(con visos de nacionalización, que el propio FMI considera inevitable para casos extremos).  

El giro espectacular dado el lunes 20 de abril de 2009 por el Tesoro, al filtrar a NYT la po-
sibilidad de convertir los créditos ya otorgados a los bancos en acciones comunes, significó un vuelco 
en la actitud anterior, hasta el punto de que permitiría resolver al mismo tiempo el problema del veto del 
Congreso a la nacionalización y el del bloqueo de nuevos fondos para capitalizar los bancos. Bien es 
verdad que ello se haría a costa de aumentar el riesgo para el contribuyente, ya que si no se diferencian 
las dos clases de acciones, el Tesoro iba a correr el mismo riesgo que el de los accionistas ordinarios, 
que se consideraba muy elevado en cualquier caso.485 La contrapartida era que el Tesoro tendría mayo-
res facultades de acción en los bancos y el contribuyente se beneficiaría de la eventual recuperación de 
las cotizaciones bancarias tras la crisis, reforzando la idea de que lo que es bueno para la banca es 
bueno para EE. UU. (aunque, según KRUGMAN, hasta ese momento había sucedido lo contrario). 

                                                      
484  Ya citado. Disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/01/pdf/text.pdf. 
485  Véase EDMUND L. ANDREWS: “U. S. May Convert Banks’ Bailouts to Equity Share”, NYT, 20/04/2009, disponible en 
http://www.nytimes.com/2009/04/20/business/20bailout.html?th&emc=th. 
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KRUGMAN se hizo eco del debate sobre la inconveniencia de cambiar acciones preferen-
tes por acciones ordinarias, siendo así que tal cambio no corregiría, en su opinión, la situación de los 
bancos y empeoraría la de los contribuyentes.486 Obviamente estas consideraciones no tomaban en 
cuenta las restricciones a las que se ve sometida la política pública en esta materia. La primera de 
ellas, tras las dos últimas reuniones del G20+n, consiste en el compromiso colectivo de no dejar ir a la 
quiebra a ningún banco susceptible de producir riesgo sistémico global (en el caso de EE. UU., los 19 
grandes bancos). Esto excluye, no solo la opción liquidatoria (vía capítulo 7 del código de quiebras 
norteamericano), sino también la aplicación del Capítulo 11 del mismo, que es el único procedimiento 
legal disponible para llevar a cabo la conversión obligatoria de deuda en acciones; que en el caso de 
los bancos se realiza por la FDIC). A partir de ahí, el salvamento de un banco implica respetar tam-
bién los requerimientos de las 4 ratios de capital regulatorio (de capital primario, de capital total, de 
apalancamiento, y la ratio acciones comunes/activos) establecidos por el “Código Basilea II”, que es 
considerablemente estricto en el tratamiento de los recursos propios que cabe considerar en cada 
una de estas ratios e impide, por ejemplo, contemplar dentro del capital primario (Tier 1) a las fórmu-
las híbridas de deuda y capìtal, como la deuda convertible norteamericana, que solo puede incluirse 
en el cómputo del capital secundario (Tier 2) y no sirve para cumplir ni la primera ni la cuarta de aque-
llas ratios. Además, solo las acciones ordinarias (o sea, la parte superior del core capital) computan 
para la última ratio, y solo el capital primario sirve para el cómputo del apalancamiento.487 

Ahora bien, la tarea fundamental del momento consistía en restablecer pronto un sistema 
de crédito sano, aunque de menor dimensión y de corte más clásico que el de antes de la crisis, 
haciendo las cosas lo mejor posible. Esto implicaba limar las asperezas que permitieron calificar al plan 
Geithner de “saqueo descarado del dinero de los contribuyentes” y de “latrocinio a la rusa”, con sociali-
zación de pérdidas y privatización de ganancias, debido al problema de selección adversa, que podría 
llevar a los bancos a desprenderse exclusivamente de los activos más dañados, con escaso valor en el 
mercado (STIGLITZ).488 El análisis de THOMAS PHILIPPON y PHILIPP SCHNABL, perfectamente argumentado, 
indicaba que, si la participación en este tipo de planes es voluntaria para los bancos, el mecanismo de 
capitalización más eficiente consiste en la realización de un préstamo subordinado por parte del gobier-
no (ya que esto evita agravar la ratio de deuda), a cambio de opciones de compra sobre sus acciones. 
En cambio si la participación en el plan resulta obligatoria, las opciones de compra de activos, compra 
de acciones o garantías a la emisión de deuda vienen a ser equivalentes (haciendo abstracción de los 
futuros problemas de moral hazard).489 Cabe decir, sin embargo, que la opción recomendada por estos 
autores solo habría sido viable para algunos bancos, ya que, dada su capacidad limitada para absorber 
pérdidas fuera de los procedimientos liquidatorios (excluido por el G20+n), de acuerdo con Basilea II la 
deuda subordinada a largo plazo (a más de cinco años, y bajo determinadas condiciones de amortiza-
ción) solo puede incluirse en el cómputo de la base del capital en calidad de capital suplementario (se-
cundario, o Tier 2), por un monto total no superior al 50 por 100 del capital primario (Tier 1).490 

Resultaba, pues, imprescindible depurar el plan antes de aplicarlo, ya que, como señala-
ron KRUGMAN

491 y MARTIN WOLF
492, por mucha que fuera la urgencia, era imprescindible preservar la 

credibilidad política, puesto que sin ella no volvería la confianza. Es más, MOHAMED EL-ERIAN, de 
PIMCO, consideró que un test amañado, una vez sometido al escrutinio público, resultaría abierta-
                                                      
486  Véase PAUL KASRIEL: “Preferred Equity into Common Equity-Accounting Alchemy?”, 27/abril/ 2009, en <http://web-xp2a-pws. 
ntrs.com/content//media/attachment/data/econ_research/0904/document/ec042709.pdf. Northern Trust Global Economic Research. 
487  Véase “Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework-
Comprehensive Vers.”, part. 2, (junio 2006), art. 49 XI, en http://www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf. 
488  En “Obama’s Ersatz Capitalism”, NYT, 1 abril 2009, ya citado. Sin embargo, aquí también aparece un argumento circular, ya que 
si el plan cumple el objetivo de resolver la deflación de balances y tiene éxito en restablecer el crédito (aunque no sea equitativo y 
exonere de forma vergonzante las graves irregularidades cometidas en el pasado) no habrá expolio del contribuyente porque los 
mercados se recompondrán en un tiempo prudencial. Esa es la apuesta de todo el sector de los fondos de inversión, a través de la 
red, en su página oficial. Véase: “RTC All Over Again”, 27/III/2009, http://www.hedgefund.net/publicnews/default.aspx?story=9895#. 
489  Véase THOMAS PHILIPPON y PHILIPP SCHNABL: “Efficient Recapitalization”, NBER Working Paper, núm. 4929, disponible en 
http://www.nber.org/papers/w14929. 
490  Véase “Basel II: International Convergence of Capital Measurement...”, citado, epígrade 49 XII. 
491  En “Erin Go Broke”, NYT (20/04/2009), KRUGMAN hace el vaticinio más lúgubre sobre el “peor escenario posible para América” y 
para el sistema económico global. Disponible en http://www.nytimes.com/2009/04/20/opinion/20krugman.html?th&emc=th: 
492  Véase MARTIN WOLF: “Credibility is key to policy success”, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/f945653c-1fb1-11de-
a1df-00144feabdc0.html. 
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mente contraproducente para el sistema bancario americano. De ahí, el retraso en el anuncio de los 
resultados, hasta el jueves siete de abril.493 En el escenario más adverso empleado en el test de es-
trés –que suponía una tasa de desempleo del 10,3 por 100 a finales de 2010–, se exigió a los gran-
des bancos con más de 100.000 millones de dólares de activos en 2008 que simulasen los efectos 
sobre la solvencia de: dos años de pérdidas de hasta un 8,5 por 100 en sus carteras de primeras 
hipotecas; 11 por 100 de pérdidas en las líneas de crédito/vivienda; 8 por 100 en los préstamos co-
merciales e industriales; 12 por 100 en la de préstamos comerciales a inmobiliarias, y 20 por 100 en 
la cartera de tarjetas de crédito. Además, el test les obligaba a considerar el efecto de reincorporar a 
sus balances 900.000 millones de dólares en activos titulizados desde dos tipos de entidades: las de 
“interés variable” (VIE) y las “calificadas para actividades especiales” (Qualified Special Purpose Enti-
ty: QSPE), que la FASB había autorizado a posponer hasta el 15 de noviembre de 2009.494 

El resultado más conspicuo del test495, que el Gobierno dejó filtrar la víspera del anuncio 
oficial –probablemente a título de ejemplo ilustrativo ante la opinión pública de la viabilidad de todo el 
Plan–, consistía en que Bank o America, debido a las pérdidas incurridas hasta 31/XII/2008, que le obli-
gaban a aumentar el primer tramo de su core capital en 46.500 millones de dólares, tenía todavía una 
insuficiencia en este tramo de 33.900 millones.496 Como la inyección de capital de 45.000 millones reali-
zada bajo el TARP se había llevado a cabo en forma de acciones preferentes, sin derecho a voto, el 
cumplimiento de la última de las cuatro ratios exigía realizar la conversión en acciones ordinarias de la 
mayor parte de aquella inyección, o la obtención adicional de ese tipo de capital por parte del banco, 
para evitar que el gobierno pasase a ser su principal accionista, con un 36 por 100 del capital, además 
de emitir deuda sin aval del gobierno para devolver los 11.000 millones restantes, que ya no necesitaba 
–según el test de estrés– (para lo cual recibió autorización para salir del TARP el 9 de junio497). Para 
iniciar el cumplimiento del mandato, BoA vendió enseguida una parte de su participación en el China 
Construction Bank, obteniendo 7.300 millones, y emitió acciones nuevas por valor de 13.500 millones, 
de modo que en septiembre ofreció devolver 20.000 millones de la inyección inicial.498  

Con todo, el caso más preocupante era el de Citigroup, cuyas pérdidas a 31/XII/2008 le obli-
gaban a aumentar el T1 de su core capital en 92.600 millones de dólares (exactamente la mitad del total 
estimado para los 19 grandes: 185.0000 millones). Se le computaban excepcionalmente 87.100 millones 
de acciones de capital (de un total de 110.000) que ya incluían el canje de préstamos del TARP por accio-
nes preferentes (y el anuncio hecho en abril de éstas por acciones comunes), aunque la Fed solo iba a 
hacer pública su decisión de permitir computar todo esto en el Tier I el 22 de mayo499. Pero de este modo, 
Citigroup salía del test con una imagen impecable, con necesidades de capital adicional de tan solo 5.500 
millones de dólares (de un total de 74.600, muy por debajo de los 110.000 todavía disponibles del TARP). 

WSJ preguntó a sus lectores si el stress test ofrecía una imagen fiel de la industria financie-
ra y el 89 por 100 de respuestas (sobre un total de 2094) fue negativo.500 Eso no obsta para que, en 
general, el panorama resultante fuese considerado mucho menos preocupante de lo que se había veni-
do diciendo, ni para que a partir del anuncio de sus resultados el clima de opinión y los animal spirits de 
                                                      
493  MOHAMED EL-ERIAN: Bank tests we should get stressed about, 21 abril 2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/ 
b4e9b93e-2eab-11de-b7d3-00144feabdc0.html?nclick_check=1. 
494  Véase “Assessing Stress Test Methodology And Results: Bank Of America Faces $35bn Capital Shortfall?”, 6/mayo/2009, y 
“FAS 140 Consolidation of Variable Interest Entities (VIE) and QSPEs: «Stress Test» Methodology Envisions $900bn”, 
30/abril/2009, disponibles en http://www.rgemonitor.com/. 
495  Accesibles de forma interactiva en: “Fed Sees Up to $599 Billion in Bank Losses”, TWSJ, 08/mayo/2009, 
http://online.wsj.com/article/SB124172137962697121.html#project%3DSTRESSTESTDOCS0905%26articleTabs%3Dinteractive. 
496  Véase LOUISE STORY y ERIC DASH: “U. S. Says Bank of America Needs $33.9 Billion Cushion”, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/05/06/business/06stress.html?th&emc=th. 
497  Véase ERIC DASH: “10 Large Banks Allowed to Exit U. S. Aid Program”, NYT, 10/junio/2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/06/10/business/economy/10tarp.html?_r=1&th&emc=th. 
498  Véase http://www.nytimes.com/reuters/2009/05/06/business/business-bankofamerica-ccb.html?ref=business, y http://www.ft.com/ 
cms/s/0/2efd53da-44d6-11de-82d6-00144feabdc0.html (20/mayo/2009). Sobre lo más conveniente para el contribuyente, véase 
“Bank of America Should Pay Back the 5 Percent TARP Shares First”, 4 septiembre 2009, http://seekingalpha.com/article/ 
159979-bank-of-america-should-pay-back-the-5-percent-tarp-shares-first. 
499  Véanse comunicado y normas en http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20090522a.htm. 
500  Véase “Do the stress test results paint an accurate picture of the financial industry?”, WSJ, 7/mayo/2009, disponible en 
http://forums.wsj.com/viewtopic.php?t=5895. 
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los inversores –tras una primera oleada de euforia, que elevó el S&P Banking Index desde 95 hasta 127 
entre el uno y el ocho de mayo, para volver a 114 cuatro días después– se estabilizasen a lo largo del 
mes siguiente en el nivel de los días previos al anuncio: 109 el cinco de mayo, y 108 el tres de junio. Y 
todo ello sin hacer mención de que, ya a comienzos de mayo, la cotización del sector duplicaba la del 
día cinco de marzo, en que se alcanzó el nivel 49, tras caer casi a la tercera parte del nivel con que 
arrancó el año (139). Aquél día la serie alcanzó el mínimo desde su inicio en diciembre de 1994, en que 
se sitúa su base cien, ocho veces por debajo de su máximo, superior a 400, alcanzado en enero de 
2007. Puede decirse, pues, que los resultados del stress test no fueron mágicos, pero lograron detener 
el descenso en caída libre, que ya había llevado el índice al nivel 78 el día 10 de febrero, cuando el 
Secretario del Tesoro hizo públicas las grandes líneas de su plan. Y, aunque el índice general, S&P 
500, ha experimentado desde entonces modificaciones de igual signo, las del sector bancario fueron 
siempre por delante y mucho más intensas (en sentido positivo, entre enero de 2001 y septiembre de 
2007, y en sentido negativo, desde entonces) lo que sitúa al índice bancario como un indicador adelan-
tado del mercado general, y apunta hacia una cierta causación. 

CUADRO 6 
RESULTADOS DEL TEST DE ESTRÉS: CITIGROUP501 

Supervisory Capital Assessment Program 
Estimates for Citigroup, Inc. for the More Adverse Economic Scenario 

Ello no significa que la crisis bancaria norteamericana esté definitivamente superada. El 
cuadro 7 refleja la comparación –realizada por D. J. ELLIOTT, para Brookings– entre los resultados del 
                                                      
501  Véase FRB: The Supervisory Capital Assessment Program: Overview of Results, 7/Mayo/2009, pág 24, disponible en 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20090507a1.pdf. 
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stress test, las estimaciones del FMI y las de Nouriel Roubini. Estas dos últimas (a las que se aplica 
un coeficiente 0,7, para considerar exclusivamente a los 19 grandes bancos) prevén ganancias infe-
riores a las oficiales en 150.000 millones de dólares para el bienio 2009-10, y Roubini pérdidas supe-
riores en 280.000 millones –mientras que para el FMI serán inferiores en 200.000 millones–. En total, 
suponiendo que el Tesoro aplicase la totalidad de los fondos residuales del TARP a inyectar capital a 
los bancos, para el FMI el saldo a finales de 2010 resultaría equilibrado (60.000 millones más favora-
ble que el de los reguladores), mientras que para Roubini resultaría un déficit de casi medio billón de 
dólares (430.000 millones por encima de la estimación oficial). Ciertamente Roubini ha adquirido fama 
de doctor Dom, pero también de hacer las previsiones más acertadas en todo el tiempo relevante 
para la anticipación y la evolución de esta recesión. No obstante, en esta ocasión él mismo ha admiti-
do cierta probabilidad de error al evaluar las probabilidades de éxito de la política de salir del paso 
(muddle through) elegida por el Tesoro502. Suponiendo que la realidad evolucione a medio camino 
entre las estimaciones del FMI y las del Dr. Dom, el déficit más probable en diciembre de 2010 podría 
situarse en 250.000 millones de dólares (aunque ELLIOT aventura la cifra de 300.000). 

CUADRO 7 
RESULTADOS DEL TEST PARA LOS 19 GRANDES BANCOS (miles de millones de dólares)503 

 Reguladores FMI Roubini 

Pérdidas en préstamos y valores: 2009-10 599 385 875 
Pérdidas ya ajustadas 564 564 564 
Pérdidas netas 535 321 811 
Ganancias 2009-10 menos provisiones 2011 363 210 210 

Reducción de capital a diciembre 2010 172 111 601 
Acciones de capital planeadas 110 110 110 
Reducción neta de capital a diciembre 2010 562 511 491 

Sin embargo, como señala ELLIOT, el buen clima de su acogida por los mercados relaja la 
presión sobre las necesidades de capital de los 19 grandes bancos y abre la vía para que la mayoría de 
ellos pueda reforzar sus ratios de solvencia apelando a la vía privada. Además, la parsimonia demostrada 
por el regulador en la exigencia del cumplimiento de esas ratios –unida a la valoración de activos implícita 
en el test de estrés y las nuevas normas contables– rebaja la presión sobre la venta de activos tóxicos, 
relajando la tensión de estos mercados y reduciendo la legitimación del regulador para obligar a los ban-
cos a participar en el PPIP, aunque éste siga en vigor y a su disposición, en caso necesario (pero que, a la 
vista del escrutinio público y las críticas recibidas, dejó de ser un vehículo idóneo para canalizar subven-
ciones encubiertas hacia los bancos).504 De lo que no cabe la menor duda es de que el gobierno y la Fed 
están dispuestos a continuar con esa política aunque tengan que soportar costes elevados. Buena señal 
de ello es la iniciativa de la Fed al dictar las condiciones para que los 19 bancos participantes en el Super-
visory Capital Assessment Program (SCAP) puedan redimir el capital invertido en ellos por el Tesoro a 
través del TARP. Junto a un conjunto de medidas restrictivas para garantizar que los bancos que rediman 
los préstamos convertibles cuenten con la autorización de su supervisor, tengan garantizado el acceso a 
los mercados privados en condiciones adecuadas, y restablezcan el canal del crédito, la Fed les ofrece la 
alternativa de subastar públicamente los warrants entregados como garantía del préstamo (por un monto 
equivalente al 15 por 100 del mismo), o recomprarlos a un precio que, según la estimación del propio Pa-
nel en el mes de julio, se situaría a una tercera parte de su valor de mercado, lo que podría haber supues-
to una subvención implícita del orden de 2.1000 millones505, que más tarde fue corregida, vendiendo los 
                                                      
502  Véanse sus dudas acerca del éxito del plan en http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor/256694/ten_reasons_why_the_ 
stress_tests_are_schmess_tests_and_why_the_current_muddle-through_approach_to_the_banking_crisis_may_not_succeed. 
503  Véase DOUGLAS J. ELLIOTT: “Implications of the Bank Stress Tests” The Brookings Institution, 11/mayo/2009, disponible en 
http://www.brookings.edu/papers/2009/0511_bank_stress_tests_elliott.aspx. 
504  Véase “Stress Test Results: What Do They Tell Us?”, RGE Monitor, 28/mayo/2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/ 
10006/Finance_and_Banking?cluster_id=13856. 
505  Véase “Fed States Conditions For TARP Repayment: Is The Warrant Price Right?”, 2/junio/2009, archivado en 
http://www.rgemonitor.com/10006/Finance_and_Banking?cluster_id=13856. ERIC DASH: “10 Large Banks Allowed to Exit U. S. Aid 
Program”, NYT, 10/junio/2009. Y AMIT R. PALEY: “Value of Bank Repayments Draws Scrutiny”, 10/julio/2009, http://www.nytimes.com/ 
2009/06/10/business/economy/10tarp.html?_r=1&th&emc=th, y http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/09/ 
AR2009070903004_pf.html. 
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títulos mediante subasta506. En cualquier caso, en este punto la Administración Obama ha actuado y segui-
rá actuando como si pensase que, aunque el capitalismo de libre mercado no produce por sí mismo igual-
dad,507 cuando ocasiona malestar y desigualdad extremas, además de ineficiencia, es cuando sus 
mecanismos fundamentales se encuentran en estado de colapso y paralización (y el sistema bancario es 
uno de sus pilares básicos, como expresa el manido dicho de DELONG), por lo que hay que restablecer su 
funcionamiento a cualquier precio. 

De hecho, tras los efectos sedantes de la presentación de resultados del test de estrés 
bancario, el propio Panel del Congreso, en su informe de supervisión del 9 de junio de 2009 –aprobado 
por unanimidad, tras la evaluación positiva de la metodología del test, encargada a dos autoridades 
externas–, tuvo que plegarse ante la evidencia y reconocer que la estrategia del Tesoro estaba dando 
buenos resultados y que los bancos con necesidades de capital estaban encontrando una acogida favo-
rable en el mercado a sus demandas de nuevos recursos. Como el horizonte temporal del test alcanza 
solo a diciembre de 2010, la principal recomendación final consiste en la necesidad de repetirlo antes de 
esa fecha, para ratificar que por entonces los escenarios no han empeorado, especialmente si la tasa 
de desempleo media durante 2009 supera a la prevista por el supuesto más adverso (8,9 por 100), 
siendo así que, tras la cifra del mes de mayo, esta media ya se situó en el 8,5 por 100. En todo caso, el 
Panel recomienda no forzar a los bancos a participar en el PPIP, malvendiendo sus activos a cualquier 
precio, porque tal cosa podría obligar al gobierno a emplear mayor volumen de recursos en eventuales 
rescates. De este modo, el Panel se pasó al extremo de avalar con creces el enfoque del Tesoro, ratifi-
cando que la estrategia más adecuada consiste en ayudar al sistema financiero a contener el proceso 
de desapalancamiento.508 En cambio, tan solo en julio de 2009 la evolución de la morosidad ya permitía 
prever que a la altura de 2010 la situación iba a ser mucho peor que la prevista en el “peor escenario 
posible”, de modo que la decisión de fijar el límite del test en 2010 había resultado insuficiente.509  

El problema más notorio de este enfoque es que, en todo caso, incluso si el plan tiene 
éxito y recompone razonablemente bien el sistema bancario para que vuelva a fluir el crédito, surgirán 
inevitablemente problemas de moral hazard para el futuro (porque la condición de niños mimados 
produce banqueros ineficientes), a los que solo se podrá hacer frente con una regulación y una su-
pervisión tan estricta o más que las derivadas del New Deal, lo que resultaría factible (dado el clima 
que prevalece en el Congreso, a la luz del Informe Warren), si no fuera por la tendencia inherente del 
sistema financiero hacia la amnesia post-traumática, tan pronto desaparecen los síntomas de crisis, y 
su capacidad para trasladar al público la asociación de ideas entre regulación y nuevas crisis. Por el 
contrario, evitar ese riesgo futuro resulta imprescindible para que la selección adversa inducida por 
los rescates generalizados no tenga un efecto antievolucionista general a largo plazo para la selec-
ción eficiente de los agentes económicos por el mercado. 

La respuesta norteamericana a este problema consistió en nombrar un supervisor de 
remuneraciones para los bancos subvencionados,510 al mismo tiempo que la Fed anunciaba que los 
diez bancos que necesitaban recuperar sus ratios de capital habían presentado planes para hacerlo, 
pero indicaba que seguiría trabajando para garantizar su cumplimiento y que colaboraría “con todas 
las instituciones reguladas para revisar la calidad de sus sistemas de gobierno corporativo y gestión 
de riesgos, y de sus procesos de planificación del capital”511. 

Tras una cena en la Casa Blanca, de cuyo contenido se consideró excusado de informar 
(porque, como se sabe, esas cosas son confidenciales)512, KRUGMAN sintetizó los resultados públicos de 
                                                      
506  Véase “Goldman Agrees to Higher Price in Buying Back Taxpayers' Stake”, WP, 23 julio 2009, disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/22/AR2009072202980_pf.html. 
507  Ya que, como afirma AMARTYA SEN “desde los orígenes del sistema, para esto existen instituciones no mercantiles, que son 
su complemento imprescindible”. “El capitalismo más allá de la crisis”, citado. 
508  Congressional Oversight Panel, June Oversight Report: Stress Testing and Shoring Up Bank Capital, 9/junio/2009, disponible 
en http://cop.senate.gov/documents/cop-060909-report.pdf. 
509  Véase BEBCHUK, LUCIAN A. (2009): “Toxic Tests”, The Economists'Voice, vol. 6:7, art. 3, disponible en http://www.bepress.com/ 
ev/vol6/iss7/art3. 
510  Véase LOUISE STORY y ERIC DASH: “U. S. to Propose Wider Oversight of Compensation”, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/06/08/business/08bank.html?th&emc=th. 
511  Véase FR Press Release, 8/jun./2009, http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20090608b.htm. 
512  Véase su comentario lacónico en http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/05/05/nothing-to-say/. ANDREW LEONARD, de Calcula-
ted Risk, se pregunta si la cena influyó sobre el aplacamiento de su crítica (y, a su vez, sobre el agrio comentario de OBAMA acerca 
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la prueba de resistencia de los bancos norteamericanos con un símil inmejorable: “en general, los niños 
–quiero decir, los bancos– están bien”. Excusa decirse que el último premio Nóbel acostumbra hablar de 
los bancos de Wall Street –y de los de algunas otras plazas– como de niños malcriados, a los que es-
tamos obligados a cuidar (porque, como se sabe, no hay vida capitalista sin bancos solventes), lo que 
conlleva la contrapartida de que, al menor descuido, “los niños” se suben a las barbas del cuidador. Eso 
mismo dijo también BRAD DELONG, empleando un símil algo más fuerte, no apto para niños. Pero educar 
pacientemente sin permitir ese tipo de desmesuras es el toque de clase de los buenos pedagogos. Vale 
decir, ahí es donde se curte la mano de los políticos de raza, y el Presidente OBAMA cuenta con todos 
los elementos para serlo. “Si los banqueros de Wall Street son como niños, habrá que tratarlos en con-
secuencia. Una dosis excesiva de realismo podría hundirlos psicológicamente y causarles un trauma 
que los haría inútiles para toda la vida”. Eso es lo que parece pensar el Presidente, no sin un cierto pa-
ternalismo. Mientras tanto, su entorno inmediato (SUMMERS, GEITHNER, ROMER, GOOLSBEE y ORZAG) 
batallaba con toda firmeza —entre sí, y con BERNANKE,513 y a través de los medios y el mundo intelectual 
de los blogs, sometidos todos ellos a la presión del lobby bancario y financiero y su tupida red de “tan-
ques de intoxicación y/o de pensamiento”514 — para que toda propuesta de actuación se vea sometida 
previamente a un filtro evolucionista que garantice su calidad evolutiva. 

Entramos, pues, en un mundo de política económica pedagógica: hay que educar a los 
bancos con parsimonia, pero conduciéndolos más tarde con la mano firme de una regulación y una 
supervisión exigentes. ¿Es eso lo que se hará? KRUGMAN tendía a pensar que los paños calientes em-
pleados inicialmente en el test eran una mala señal, que sería interpretada por sus dirigentes como un 
“todo sigue igual”. Y lo mismo pensaba Jacques de Larosière, no solo de los financieros, sino también 
de los gobiernos reguladores, que temen matar la gallina de los huevos de oro515 (falsamente identifica-
da con la euforia de las etapas de luna en cuarto creciente). Y es que en esta ocasión el desaguisado 
ha sido tan grande que con paños calientes no se recuperará la confianza de los inversores, que fueron 
los primeros que se la retiraron a los bancos –no el supervisor, que se encontraba ausente–, y en el 
horizonte aparece la amenaza de la depresión a la japonesa, asociada a la lenidad en la acción quirúr-
gica del gobierno, que operará en este caso tanto a escala global como a escala de los países reticen-
tes a acometer reformas estructurales y saneamientos de sus sistemas bancarios ineficientes. Porque, 
del mismo modo que la lista de culpables de la crisis –que se suele hacer coincidir con la de beneficia-
rios de la euforia anterior–, es tan larga que tiende a eximir de responsabilidad a casi todos ellos –como 
afirma LAROSIÈRE–, el calendario de salida de la misma tenderá a imputar toda su responsabilidad, no a 
los verdaderos causantes, sino a la inacción de quienes no pongan los remedios adecuados –por muy 
duros que resulten– para elevar la probabilidad de salir pronto de ella. El Gobierno demócrata del Presi-
dente OBAMA ha adoptado una actitud de esperar y ver, dando a los bancos la oportunidad de recupe-
rarse, a medida que se recupera la economía con el esfuerzo de todos. Pero también tiene que 
acometer reformas de gran calado y cooperar con el G20+n en la reforma global. De otro modo los bro-
tes verdes de la primavera-verano de 2009 serán un falso amanecer (como los muchos que experimen-
tó Japón a lo largo de la década anterior) y derrochará el capital de confianza depositado en él. De 
hecho, todo indica que sin acometer estos problemas, la política monetaria por si sola se vería conde-
nada a oscilar entre el estancamiento deflacionista, a la japonesa, o la inflación y la política de stop and 
go.516 Y lo mismo sucederá con los problemas idiosincrásicos pendientes en los otros países. Vale decir 
que una eventual decepción de este calibre tendería a desencadenar la reversión del ciclo públi-
co/privado, de ARTHUR SCHLESINGER Jr., del que hablaremos después. 

Bien es verdad que todo ello ha de ser realizado con sentido dramatúrgico: con verisimili-
tud y cuidando hasta el menor detalle para que el público pueda identificarse con la representación (en 

                                                                                                                                                                      
de la escasa colaboración de los hedge funds en la crisis de Chrysler: “Did dinner with Obama pay off for the White House?”, 8 
mayo 2009, disponible en http://www.salon.com/tech/htww/2009/05/08/obama_stiglitz_and_krugman/index.html. 
513  Véase JACKIE CALMES: “Obama’s Economic Circle Keeps Tensions Simmering”, 8/junio/2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/06/08/us/politics/08team.html?th&emc=th. 
514  Véase STEPHEN LABATON: “Ailing, Banks Still Field Strong Lobby at Capitol”, NYT, 5/junio/2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/06/05/business/economy/05bankrupt.html?_r=1&th&emc=th. 
515  Véase “ALICIA GONZÁLEZ entrevista a JACQUES DE LAROSIÈRE, Coordinador del informe europeo de regulación bancaria: El 
sistema financiero español sirve de modelo a la reforma", El País, 10/05/2009, http://www.elpais.com/articulo/economia/ 
sistema/financiero/espanol/sirve/modelo/reforma/elpepueco/20090510elpnegeco_1/Tes. 
516  EDWARD HARRISON: “Central banks will face a Scylla and Charybdis flation challenge for years”, 2/junio/2009, en 
http://www.creditwritedowns.com/2009/06/central-banks-will-face-a-scylla-and-charybdis-flation-challenge-for-years.html. 
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la que se incluye la cena del Presidente OBAMA con lo más granado de la intelligentsia económica de-
mócrata). En última instancia, la sociedad moderna es algo de eso: una enorme representación escéni-
ca en la que los actores (todos los actores, no solo los bancos) tratan de identificarse con su propio 
personaje y hacerlo creíble, compartiendo significados a través del gran ritual de la cultura económica. 
Ciertamente si, pese a todo, los actores no logran una representación convincente, el público –que en 
realidad forma parte de esa misma troupe, aunque actúe como espectador, como deseaba ORTEGA– se 
vendrá abajo y acabará rechazando el espectáculo y concluyendo que en realidad el rey –o sea, quien-
quiera que oficie como director de escena– está desnudo. Una de las líneas de investigación más pro-
metedoras de la sociología de la postmodernidad517 postula que esa dinámica opera en todos los 
espacios sociales, determinados por las funciones diferenciadas que cumplen: el del establecimiento de 
fines (en inglés, goals, o sea, el sistema político, G), el de la adaptación medios/fines (o sea, el sistema 
económico, A), el de las normas integradoras (o sea, el sistema jurídico, I) y el de las “condiciones” o 
social milieu que establece la atmósfera contextual latente en la que el espectáculo cobra sentido (o sea 
el sistema cultural, L). Esos son los cuatro grandes subsistemas que componen el sistema social, tal 
como lo definieran TALCOTT PARSONS y NEIL SMELSER en el modelo AGIL518. 

KENNETH BURKE
519 interpretó que tales funciones actúan en realidad al modo de guión de 

un gran drama. Ciertamente, el texto de ese drama (al decir de NORMAN BIRNBAUM) tiende a ser con-
trolado por las diferentes élites. Pero para BURKE la función del drama social no está tanto en el texto 
del guión y en su potencial de persuasión como en la capacidad de identificación que la representa-
ción del mismo –con actores que siguen su propio impulso interpretativo– provoca sobre la audiencia, 
induciéndola a actuar en simpatía o comunicación simbólica con los distintos actores, interactuando 
con sus correspondientes funciones, a través de los motivos de ejemplaridad que se proponen, sus-
ceptibles de desencadenar procesos ordenados o catárticos, momentos de encantamiento, pero tam-
bién etapas de desencanto. Y, aplicando todo esto al contexto que venimos tratando, susceptibles de 
impulsar viajes de ascenso y descenso por los cuernos de la luna minskyana, o de confianza en la 
riqueza financiera, tal como la definiera TOBIN, en ausencia de la cual el sistema económico se parali-
za. Viajes impulsados, no solo por la evolución de los “fundamentos del valor”, sino por otros fenóme-
nos sociales que deben interpretarse acudiendo a la antropología económica que echaba en falta 
KEYNES para analizar los animal spirits.520 Una antropología que se incluye en el “programa fuerte de 
la sociología cultural” de nuestro tiempo, de ALEXANDER.521  

7.   Salir de la trampa de liquidez requiere garantizar la estabilidad de los mercados a 
7.   escala global 

Pero, además de hacer frente al problema del crédito y el saneamiento del sistema ban-
cario, salir de la crisis requiere también disponer de instrumentos para cortar las espirales de defla-
ción de deuda y de desapalancamiento que han venido bloqueando periódicamente el funcionamiento 
de los mercados de activos. Porque, por contraposición a la tesis de los mercados eficientes, el prin-
cipal problema actual se encuentra precisamente en la ineficiencia de un mercado financiero global 
que había dejado de funcionar, como señaló el propio MYRON SCHOLES. Y, de acuerdo con MINSKY, 
cuando este mercado entra en fase de inestabilidad sistémica no existe un suelo autónomo que lo 
detenga. El suelo debe ser establecido desde el exterior. 

                                                      
517  Véase JEFFREY C. ALEXANDER, BERNHARD GIESEN y JASON L. MAST (eds.): Social Performance. Symbolic Action, Cultural 
Pragmmatics, and Ritual, Cambridge Cultural Social Studies, CUP, 2006. 
518  Véase la recuperación del modelo AGIL en NEIL J. SMELSER y RICHARD SWEDBERG (1994): “The Sociological Perspective on 
the Economy”, en The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press y Russell Sage Foundation, Primera 
edición, págs. 16 y ss. Para un desarrollo del mismo, incorporándole el sistema de bienestar social, véase A. ESPINA: Moderni-
zación y Estado de Bienestar en España, FC/Siglo XXI, 2007. 
519  Véase KENNETH BURKE: On Symbols and Society, JOSEPH GUSFIELD (ed.), Chicago Univ. Press, 1989, aunque la síntesis 
que aquí propongo proviene de la “Introducción” de J. ALEXANDER y J. L. MAST a la obra Social Performance, ya citada. 
520  Que en el caso de los “actores financieros”, se ven estimulados por un sistema perverso de remuneración que premia más a los 
actores menos eficientes y convincentes. Véase P. KRUGMAN: “Rewarding Bad Actors”, NYT, 3/08/2009, en http://www.nytimes.com/ 
2009/08/03/opinion/03krugman.html. 
521  Véase J. C. ALEXANDER: “Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy”, Ibíd., págs. 29-90. 
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GRÁFICO XXVI.A522 

GRÁFICO XXVI.B523 

                                                      
522  Extraído de http://dshort.com/charts/bear-markets.html?four-bears. 
523  En http://dshort.com/charts/SP-Composite-regression-charts.html?SP-Composite-real-regression-to-trend. 
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El gráfico XXVI.A ilustra que durante el primer año transcurrido desde al agravamiento de la 
crisis, en octubre de 2007, los mercados de valores norteamericanos siguieron aproximadamente la pau-
ta de las crisis de 1973 y 2000. La quiebra de Lehman Brothers provocó un deslizamiento hacia la pauta 
de la gran depresión de 1929, que duró cinco meses, en los que se vaticinó que los siguientes diecisiete 
meses podrían conducir a una situación similar a la de 1932. No existía ninguna razón para pensar otra 
cosa.524 El gráfico XXVI.B indica que el punto mínimo alcanzado en marzo por el S&P 500 –una vez ajus-
tado por la inflación– se situó también por debajo de la tendencia secular, tras diecisiete años de ir enci-
ma, con un máximo en 2000 situado en 162 por 100 respecto a la tendencia. 

Es cierto que en los últimos seis meses recogidos por el gráfico XXVI.A el índice recupe-
ró de nuevo la pauta de 1973, hasta superarla. Pero nada ni nadie garantiza que el mercado vaya a 
mantenerse en esa senda. Antes al contrario, el gráfico XXVII.A muestra que la trampa de liquidez en 
que cayó Japón en 1990 condujo a una constante depreciación de todos los mercados de activos, 
que duró más de doce años y llegó a acumular pérdidas por un valor de 13 billones de yenes (equiva-
lentes a tres veces el PIB), no encontrando un punto de contención hasta el trienio 2002-2004, en el 
contexto de la formidable política de expansión cuantitativa desplegada por el BoJ entre 2000 y 2005 
¡con un retraso de diez años!525 

De hecho, quien mejor había anticipado los acontecimientos de los diecisiete meses an-
teriores a que el S&P500 alcanzase su punto mínimo, –NOURIEL ROUBINI– estimaba, al menos, una 
probabilidad de un tercio de que el mundo se estuviera introduciendo en una depresión con forma de 
L, y, si el vaticinio se cumplía, no podían descartarse descensos adicionales del orden del 40 por 100 
a 50 por 100 en los índices de los mercados de valores americanos y globales. Ciertamente, ROUBINI 
escribía que en caso de entrar en una depresión de este perfil casi la última cosa de la que habría 
que preocuparse sería el descenso de las cotizaciones de la bolsa, ya que las tasas de desempleo se 
situarían con toda probabilidad en cifras de dos dígitos y el mundo se adentraría en una etapa pluria-
nual de estancamiento y deflación.526 El problema es que lo uno y lo otro no se encuentran desconec-
tados. Más bien, echando mano del análisis del efecto riqueza de KARL BRUNNER, el hundimiento en la 
gran depresión se debería a la desaparición acelerada de la riqueza global, que es lo que provocaba 
ahora también los colapsos del consumo y la inversión. 

Los casos de Japón durante los años noventa y de EE. UU. durante la depresión de los 
años treinta son los más y mejor conocidos, pero pueden generalizarse. En un reciente estudio RO-

BERT BARRO y JOSÉ URSÚA señalan: 

“La historia a largo plazo de 25 países hasta 2006 presenta 195 casos de colapso en los mer-
cados de valores (definidos por un retorno plurianual del –25 por 100, o todavía menor) y 84 depresio-
nes (definidas como retrocesos macroeconómicos plurianuales del 10 por 100 o más), con 58 casos 
de coincidencia entre ambos, de los cuales el 45 por 100 están asociados con la guerra. Los años 
contenidos en los 58 casos constituyen el 11 por 100 de la muestra total (porque la duración media de 
las crisis fue de 5,2 años). 

(...) 

Así pues, el derrumbe de los mercados de valores tiene un valor predictivo sustancial sobre las de-
presiones, y las grandes depresiones suelen ir acompañadas del colapso en los mercados de valores.”527 

                                                      
524  Véase VIKAS BAJAJ: “Has the Economy Hit Bottom Yet?”, NYT, 15 marzo 2009. 
525  Véase RICHARD C. KOO: “The Age of Balance Sheet Recessions: What Post-2008 U.S., Europe and China Can Learn from 
Japan 1990-2005”, Nomura Research Institute, Tokio, octubre 2008, diapositiva núm. 4, http://www.csis.org/media/csis/events/ 
081029_japan_koo.pdf. El desarrollo del argumento se encuentra en la obra del mismo autor The Holy Grail of Macroecono-
mics: Lessons from Japan’s Great Recession, Wiley, 2008. Para MARTIN WOLF, su análisis de la experiencia japonesa ratifica la 
idea de MINSKY sobre la importancia del equilibrio de los balances a la hora de explicar la profundidad de las depresiones 
cíclicas: “Japan’s lessons for a world of balance-sheet deflation”, 17/II/2009, http://www.ft.com/cms/s/0/774c0920-fd1d-11dd-
a103-000077b07658.html. 
526  NOURIEL ROUBINI: “How Low Can the Stock Markets Go? Much Lower”, 9/marzo/2009, http://www.rgemonitor.com/roubini-
monitor/255909/how_low_can_the_stock_markets_go__much_lower. 
527  Véase ROBERT J. BARRO y JOSÉ F. URSÚA: “Stock-Market Crashes And Depressions”, NBER Working Paper 14760, 
http://www.nber.org/papers/w14760. 
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GRÁFICO XXVII.A528 
Japón (1990-2006). Pérdida acumulada en riqueza inmobiliaria y acciones 

GRÁFICO XXVII.B529 

                                                      
528  Extraído de http://www.csis.org/media/csis/events/081029_japan_koo.pdf. 
529  Extraído de http://dshort.com/charts/mega-bear-2000-comparisons.html?mega-bear-2000-extended. 
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Aplicando la experiencia japonesa a la gran recesión de 2007-2009, el sector de los 
hogares ha experimentado una aguda deflación de deuda (por el efecto de balances reales), ya que, 
como dice KRUGMAN, las expectativas de riqueza del pasado decenio habían sido irreales, pero la 
deuda no, lo que conduce a la paradoja de la frugalidad, pero ahora a escala global.530Por otra parte, 
las empresas se encontraban en una situación bastante similar a la de los hogares, en lo que se refie-
re al endeudamiento o apalancamiento excesivo, pero aunque no hubiera sido así habría resultado 
irracional invertir en un contexto casi inexorable e indiscriminado de descenso a largo plazo del valor 
de los activos de capital, y de expectativas igualmente negativas, independientes de la actividad y los 
rendimientos esperados de cada empresa –ya de por sí bastante afectados en sus expectativas por el 
derrumbe del consumo–. En el gráfico XXVII.B, DOUG SHORT superpone las gráficas de los índices de 
bolsa ajustados por la inflación correspondientes al decenio actual (desde el máximo, alcanzado en 
2000) con la de Japón durante los noventa y la de la depresión de los treinta. Desde esta perspectiva, 
todo el decenio actual estaría siguiendo el perfil de esas dos depresiones, con la peculiaridad de que 
el activismo monetario de la Fed habría producido una recuperación en falso en 2003-04, y la gran 
recesión actual se correspondería con la recaída de 1937 (o la de Japón de 1997).  

En nuestro caso, el problema principal provenía de los hedge funds y de otras grandes en-
tidades que llevaban mucho tiempo realizando inversiones con dinero prestado o por cuenta de los de-
positantes y experimentaban retiradas o reembolsos anticipados masivos, viéndose forzados a liquidar 
sus posiciones y a vender apresuradamente los valores más fácilmente realizables de sus balances 
(que en muchos casos son precisamente los más eficientes: como en contextos de deflación de deuda 
los valores menos eficientes no se venden, no tienen precio, mientras que los más eficientes salen al 
mercado y hunden sus precios, dados el ansia de liquidez y la escasez de demanda). 

Este es el factor que presionó a la baja sobre todos los mercados de valores, a velocidad 
creciente, hasta marzo de 2009.531 El repunte ulterior de los mercados –asociado en parte a los tímidos 
brotes verdes– no significa que este movimiento se haya detenido definitivamente, dados los niveles de 
apalancamiento previamente alcanzados. Bastará con una nueva oleada de deterioro de la confianza 
para que el movimiento resurja con fuerza redoblada (si no se le pone remedio). De hecho, la recupera-
ción del dólar frente al euro –hasta quedar el tipo de cambio por debajo de 1,25 a comienzos de marzo 
de 2009– se atribuyó precisamente al ritmo continuado de desapalancamiento de bancos e inversores 
europeos –ya no a la etapa de desprendimiento de activos tóxicos, pues el momento máximo de retira-
das de las subprime había culminado hacía algún tiempo–. De lo que se trataba era del ajuste en los 
niveles de apalancamiento y del fortalecimiento de los balances de bancos e instituciones de inversión 
colectiva, lo que implica siempre una fuerte preferencia por la liquidez (aunque, de acuerdo con la para-
doja keynesiana de la frugalidad, cuando todos pretenden vender precipitadamente y al mismo tiempo el 
mercado se hunde y nadie alcanza su propósito).532 Una forma de desacelerar estas dinámicas consiste 
en introducir una tasa temporal a las transacciones en los mercados de valores, proporcional al tiempo 
de tenencia de los mismos por el inversor (de modo que quienes invierten con base en los fundamentos, 
no desinviertan durante esa fase, predominando frente a los meros especuladores). Pero en circunstan-
cias de graves convulsiones, probablemente eso no baste para contenerlas.533 

Mucha gente tiende a pensar que las políticas públicas no tienen por qué preocuparse de 
la codicia de los inversores ricos, que bien pueden soportar las pérdidas. Lo que sucede es que no 
hay forma de discriminarlos, porque las bolsas de valores guardan indistintamente la riqueza de am-

                                                      
530  Véanse AXEL LEIJONHUFVUD: “No ordinary recession”, citado. Y PAUL KRUGMAN: “Decade at Bernie’s”, en http://www.nytimes.com/ 
2009/02/16/opinion/16krugman.html?th&emc=th. KRUGMAN basaba su aserto en la encuesta sobre finanzas de las familias, 
sintetizada en, BRIAN K. BUCKS, et al.: “Changes in U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of Con-
sumer Finances”, Fed. Reserve Bulletin, vol. 95, 12 febrero 2009, http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/default.htm. 
531  Véase NEIL IRWIN: “In Free-Fall, Stocks Hit Lowest Mark Since '97. Markets Sink Globally as Government Actions Fail to 
Reassure Investors”, Washington Post, 3 marzo 2009, disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/ 
2009/03/02/AR2009030202938_pf.html. 
532  Véase PETER GARNHAM: “Deleveraging lifts dollar to fresh highs”, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/978aa84c-08a1-
11de-b8b0-0000779fd2ac.html. 
533  La medida fue propuesta por E. C. ZEEMAN en “On the Unstable Behaviour of Stock Exchanges”, Journal of Mathematical 
Economics, 1, 1974, págs. 39-49, recogido en J. BARKLEY ROSSER Jr., (ed.): Complexity in Economics, Elgar Reference Collec-
tion, vol. II, 2004, págs. 161-171. 
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plios segmentos sociales, ya que en una economía moderna y desarrollada534 hay muchos tipos de 
inversores, pues –quien más quien menos– la mayoría de la población guarda sus ahorros o realiza 
sus inversiones (y las empresas mantienen sus reservas) a través de instituciones mayoristas, como 
los fondos de inversión o de pensiones, o las empresas aseguradoras. De los ingresos derivados de 
estas entidades dependen, además, múltiples instituciones educativas y de bienestar. Es necesario, 
por tanto establecer techos y suelos exógenos al movimiento financiero, porque en ausencia de inter-
vención los mercados experimentan fuertes tensiones bajistas en forma zigzagueante (con recupera-
ciones “técnicas” y “carreras de osos”535, pero con caídas máximas previsiblemente situadas al 
comienzo de cada trimestre, que es la fecha en que se concentran las ventanas de tiempo de retirada 
en la mayor parte de los fondos de inversión, especialmente los de alto rendimiento). La duración del 
proceso es indefinida (dada la opacidad con relación al balance de los fondos), pero el gráfico XXVIII 
permite pensar en un mínimo de tres años y un máximo de doce. El estudio de BARRO y URSÚA arroja 
un promedio de 5,2 años. Contando desde octubre de 2007 eso nos llevaría hasta finales de 2012. 

Los bancos españoles empezaron a experimentar en el mes de marzo de 2009 los efec-
tos nocivos e irracionales de este movimiento alocado de ventas de los hedge funds, conjugado con 
las apuestas especulativas articuladas a través de los CDS. Su reacción lógica inmediata consistió en 
exigir el cumplimiento de la legalidad española, que prohíbe el préstamo de valores de los fondos de 
inversión para practicar ventas en corto (short selling). CARLOS ARENILLAS analizó acertadamente el 
problema,536 y resulta lógico exigir que se haga cumplir la ley y que la inversión bajista solo se lleve a 
cabo con valores propios, o con valores prestados de forma efectiva y consciente. Pero hay que sa-
ber que eso sólo frena el proceso, dilatándolo en el tiempo. Bien es verdad que en la fase de luna en 
cuarto menguante frenar la desescalada es ya algo positivo (a la espera de que cambien las expecta-
tivas). Pero si no se hace otra cosa lo único que se consigue es alargar la solución del problema de 
fondo, a la manera japonesa, porque al final del cuarto menguante debe haber una luna negra que dé 
paso a la luna nueva. Y por mucho que sus efectos sean perfectamente visibles, nocivos e inequitati-
vos, el problema de fondo no está en la especulación, sino en la necesidad del desapalancamiento a 
cualquier precio, producida por el riesgo de quiebra, y en el hecho de que –al pretender llevarlo a 
cabo todos al mismo tiempo–, lejos de la eficiencia, el mercado se convierte en una herramienta inútil 
y destructiva. Por esta razón hay que apuntalarlo. Hay que tener en cuenta, además que tras la etapa 
más dura de la crisis el sistema que la provocó sigue prácticamente incólume y los sonoros beneficios 
registrados por algunos grandes bancos, ya durante el segundo trimestre de 2009, se debían a la 
combinación poco clara de operaciones de desapalancamiento con emisiones para captar capital (en 
la que pueden estar recurriendo a la creación intencionada de miniburbujas de bolsa, para sorprender 
a los inversores más cautos), que no cesarán si no se les pone coto, elevando la exigencia de trans-
parencia, ya que las ingentes necesidades de recomposición del capital bancario no han cesado de 
crecer (elevándose a dos billones de dólares, según las estimaciones más alarmistas).537 

Como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios (“nunca se debe desaprovechar 
una crisis”, afirmó el jefe de gabinete del Presidente OBAMA). Resulta imprescindible ponerle a todo 
esto el suelo de MINSKY (e invertir para disponer de un futuro techo, llegado el momento). Es preciso 
establecer una garantía concertada sobre todas las bolsas del G20 por parte de los bancos centrales, 
poniendo un suelo internacional a la caída de los índices de cotización. Dada la conexión en red de 
todos los mercados, la referencia debería ser el índice de cotización alcanzado en un mismo día. El 
candidato lógico es el 9 de marzo de 2009, que en el momento de escribir este texto marca el punto 
mínimo alcanzado por las cotizaciones de la inmensa mayoría de los mercados mundiales. La garan-
tía de intervención concertada de los bancos centrales podría garantizar ese soporte mínimo en el 
futuro, procediendo, si fuera necesario, a adquisiciones masivas a mercado abierto de paquetes de 
títulos, con las ponderaciones de los índices disponibles comprensivos del mayor número de valores 
                                                      
534  Y hasta en países no tan desarrollados, como sucede en el caso de los fondos de pensiones de Latinoamérica. 
535  Como las que se anunciaban a finales de julio en España DAVID FERNÁNDEZ: “Las apuestas bajistas repuntan pese al esce-
nario de euforia que reina en la Bolsa”, El País, Negocios, 19/07/2009, disponible en http://www.elpais.com/articulo/dinero/osos/ 
asoman/maximos/elpepueconeg/20090719elpnegdin_1/Tes?print=1. 
536  CARLOS ARENILLAS: “'Short selling', préstamo de valores e ignorancia”, 08/03/2009, disponible en http://www.elpais.com/ 
articulo/semana/Short/selling/prestamo/valores/ignorancia/elpepueconeg/20090308elpneglse_11/Tes. 
537  Véase SATYAJIT DAS: “Placebo Effects: Part 1”, Eurointelligence, 20.07.2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5365c7b4461.0.html#. 
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cotizados. En tal eventualidad, para permitir que el mercado siga ejerciendo sus funciones de selec-
ción eficiente y de fijación de precios relativos538 la intervención exógena debe garantizar, en la mayor 
medida posible, el mantenimiento del índice general, permaneciendo neutral respecto de los movi-
mientos relativos de las cotizaciones de valores individuales, lo que requiere que los pesos de ponde-
ración reflejen fielmente la composición de la riqueza cotizada, y que los precios de los valores 
individuales sean los alcanzados de forma autónoma en la cotización del momento de la intervención 
(respecto a los precios del período base). Esto es, deben emplearse índices Paasche.  

Se ha afirmado que los líderes europeos hicieron gala de una parsimonia pasmosa a la 
hora de adoptar medidas concertadas de envergadura y ambición adecuadas para combatir la ame-
naza de depresión a escala de este continente.539 En este sentido, muchos observadores piensan que 
la probabilidad de que una medida como la propuesta encuentre fácil aceptación resulta escasa. De 
hecho, cuando JOHN N. MUELLBAUER la hizo pública en noviembre de 2008,540 su propuesta apenas 
mereció el más mínimo comentario. 

Esa falta de respuesta probablemente se deba a que en el momento en que se formuló 
la medida resultaba extemporánea, ya que a finales de 2008 las cotizaciones de los mercados no 
habían hecho otra cosa que corregir los excesos de la burbuja anterior. En los gráficos XXVIII y XXIX 
se ha dibujado la evolución del índice Standard $ Poors y del Índice General de la Bolsa de Madrid 
desde 1983 y se les ha superpuesto una línea de tendencia central y dos líneas que señalan los lími-
tes de una franja superior, al nivel del 150 por 100 de esa tendencia, y otra inferior, al nivel del 75 por 
100 de ella.541 Puede observarse que todavía en diciembre de 2008 el dato efectivo de ambas gráficas 
se situaba muy por encima del límite inferior, aunque en el caso de Norteamérica ya se aproximaba a 
él, y la evolución seguía la pauta de la depresión posterior a 1929 (gráfico XXVI). En cambio, en am-
bos casos el mínimo alcanzado el 9 de marzo de 2009 quedó por debajo de la línea de soporte, si-
tuada al nivel del 50 por 100 de la de máximos. 

GRÁFICO XXVIII 

                                                      
538  Ya que... “si todos los inversores invirtieran pasivamente en un índice, ¿quién haría que el mercado fuera eficiente a base 
de vender las acciones sobrevaloradas y comprar las infravaloradas? Debe existir algún inversor que corrija estas ineficiencias 
y consiga rendimientos superiores al mercado (alfa).” Véase A. CABRALES y M. CELENTANI: “Crisis e incentivos en las institucio-
nes financieras”, citado. 
539  Véase WOLFGANG MÜNCHAU: “When policy makers fall short at every turn”, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5df9acc8efb.0.html. 
540  Véase “Time for unorthodox monetary policy” en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2622, (VOX, 27-XI-2008). La 
medida ya fue aplicada con éxito por Hong Kong durante la crisis de 1997-98. En parte, nadie habla de ella por el mismo tipo 
de pudor que muestra ROUBINI. 
541  Se toman los valores de cierre de los meses de junio y diciembre de cada año. En el caso de Norteamérica, la tendencia es 
la prolongación de la recta de ajuste para el período 1983-1995. En el caso de España, dada la discontinuidad producida por la 
incorporación a la zona del Euro, la línea de máximos es la que une el promedio de los períodos 1988-1990 y 1998-2000, 
dibujándose las otras dos líneas manteniendo aquellas mismas distancias relativas. 
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GRÁFICO XXIX 

Existen pocas dudas de que a partir de un cierto punto el hundimiento de las cotizacio-
nes deja de ser un reflejo del empeoramiento general del clima de actividad económica, para conver-
tirse en un factor de empeoramiento per se. La ratio Q, de TOBIN

542 –o sea, el cociente entre el valor 
de mercado de las acciones de la empresa y el valor de reposición de sus activos– es el mejor indi-
cador de ese punto de transición, puesto que cuando el índice desciende por debajo de la unidad, en 
realidad no existe empresa (en el sentido de RONALD COASE) y nadie invierte en una empresa cotiza-
da que previsiblemente empleará sus recursos en adquirir activos para situarlos en balances que, 
bajo la espiral de desapalancamiento, no crean valor adicional, por lo que el valor de la inversión se 
situará inmediatamente por debajo de su precio de adquisición. 

Pues bien, según las estimaciones de RUSSELL NAPIER esta ratio se situaba en EE. UU. a 
mediados del mes de diciembre de 2008 en torno a 0,7. Con la caída registrada hasta el 9 de marzo 
se situó aproximadamente en 0,6 y, en ese momento, a la vista de los precedentes de pasadas rece-
siones se temía que pudiera reducirse todavía hasta la mitad,543 multiplicando el efecto riqueza nega-
tivo sobre el consumo y bloqueando toda inversión por largo tiempo. La acción decidida de las 
autoridades norteamericanas consiguió que el índice recuperase en junio su nivel de tendencia, lo 
que constituyó ya de por sí un aval para el plan Geithner. El gráfico XXIX indica que la dinámica de la 
bolsa de Madrid ha sido un fiel reflejo de la de EE.UU., con un rebote similar, lo que da cuenta de las 
externalidades globales. 

Ciertamente, durante los tres meses subsiguientes al mínimo de marzo el índice S&P 
500 aumentó un 40 por 100, de modo que la ratio Q pudo recuperarse hasta 0,8, produciendo la im-
presión de que en junio ya no existía peligro de hundimiento. Además, el gráfico XXX muestra que 
esta evolución fue paralela en los índices de los mercados de valores en las tres grandes áreas del 
G3544, coincidiendo con lo que se dio en llamar “primeros brotes verdes” de esta recesión, que permi-
tieron cubrir sin daños la ventana de los fondos del mes de junio y, de forma algo menos brillante, la 
de septiembre. Sin embargo, habrá que esperar a los comienzos de los trimestres subsiguientes (o 
sea, a diciembre y marzo), una vez disipado el efecto-rebote derivado del test de resistencia de los 
bancos en EE. UU., para comprobar si el proceso de desapalancamiento de los fondos de inversión y 
las entidades financieras ha remitido. 
                                                      
542  Véase JAMES TOBIN y WILLIAM C. BRAINARD (1976): “Asset Markets and the Cost of Capital”, Cowles Foundation Discussion 
Papers [CFDP 427], en http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p04a/p0440.pdf. 
543  Véase PATRICK RIAL: “Q Ratio Signals «Horrific» Market Bottom, CLSA Says (Update 4)”, Bloomberg, 10-XII-2008, en 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a4A_dYqM9xkQ. 
544  Lo que resulta consistente con el carácter complementario y no sustitutivo de los mercados nacionales e internacionales de 
capitales, fenómeno asociado a la globalización. Véase JUAN CARLOS GOZZI, ROSS LEVINE y SERGIO L. SCHMUKLER: “Patterns of 
International Capital Raisings”, NBER Working Paper, núm. 14961, mayo 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14961. 
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GRÁFICO XXX545 

Hay que tener en cuenta que nos encontramos en medio de una crisis tanto coyuntural 
como estructural. Como señalaba TIM DUY, aunque momentáneamente los signos coyunturales em-
piecen a mejorar, los estructurales seguirán ahí por cierto tiempo.546 Hasta entonces, la amenaza de 
volatilidad actuará como lastre sobre la confianza de los inversores, y el más mínimo empeoramiento 
momentáneo del clima de opinión podría provocar recaídas, que tendrían el efecto de retroalimentar-
se, prolongando la recesión. El 16 de mayo JOE NOCERA relataba un caso de estudio significativo: su 
principal informador durante el pasado decenio en materia de hedge funds anunciaba su retirada, tras 
haber permanecido en el negocio los últimos diez años, a los que NOCERA denomina “el decenio de 
los hedge funds”. 

Se trata de NEIL BARSKY, de 51 años, antiguo periodista del Wall Street Journal, recon-
vertido primero a analista de Morgan Stanley, y fundador y director del fondo Alson Capital Partners 
desde hacía siete años. Ciertamente, los hedge funds no eran las instituciones más apalancadas. 
Además, los bancos de inversión que les proporcionaban crédito les ataban corto, exigiéndoles que 
pusieran “carne en el asador”. No puede imputárseles la responsabilidad de la burbuja. Eran senci-
llamente un multiplicador más de la era del dinero fácil. Ellos solo seguían el impulso de la manada (el 
efecto bandwagon), contribuyendo, pues, a reforzar los defectos –o las virtudes–, desencadenados a 
lo largo del proceso. En su momento de máximo esplendor Alson Capital llegó a gestionar inversiones 
por un monto de 3.500 millones de dólares, pero en ese momento solo restaban 800 (en 2008 se 
contrajo un 20 por 100). BARSKY esperó hasta principios de junio –cuando se abría la ventana en que 
se solicitan redenciones–, para vender los activos que le quedaban, devolver el producto de las últi-
mas ventas a sus inversionistas e irse a casa a estudiar budismo. El negocio se había vuelto aburrido; 
ya no producía estrés. Era el momento de dejarlo.547  

No sabemos cuántos hedge funds se encuentran en esta situación terminal, ni cuántos 
se hallan todavía a medio camino del proceso de “realización de activos” (ni si el eventual deterioro 
                                                      
545  Extraído de ECB Monthly Bulletin, 08/2009, http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb200908en.pdf. G. 18, pág. 41. 
546  Véase TIM DUY: “Fed Watch: Turning Which Corner?”, disponible en http://economistsview.typepad.com/economistsview/ 
2009/05/fed-watch-turning-which-corner.html. 
547  Véase JOE NOCERA: “Hedge Fund Manager’s Farewell”, 16/mayo/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/05/16/ 
business/16nocera.html?_r=1&8dpc. 
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adicional del entorno inducirá nuevas oleadas de desapalancamiento). De eso depende en gran me-
dida que los “brotes verdes” de la primavera-verano de 2009 den fruto o se marchiten en otoño, pro-
longando la recesión y la deflación de activos (o sea, el credit crunch).  

GRÁFICO XXX.A  GRÁFICO XXX.B 

 

Durante el tercer trimestre, los ánimos parecían flaquear en Wall Street548 y los datos de 
empleo echaron un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas, hasta el punto de que NOURIEL 

ROUBINI vaticinaba el fin de la ilusión de los brotes verdes y la señal de una recesión en forma de W, 
con una recaída a finales de 2010.549 Esto podía parecer lóbrego, pero KRUGMAN no era tan “optimis-
ta”, y calificaba el déficit de 8,5 millones de empleos en que había incurrido la economía de EE. UU. 
hasta mediados de 2009 como el principio de una “década perdida, a la japonesa”, a menos que se 
aplique un estímulo verdaderamente poderoso, del orden de lo que supuso la segunda guerra mun-
dial para salir de la depresión de los años treinta.550 De hecho, cuando se anunció el primer plan 
Obama de estímulo, el flamante premio Nóbel señaló que era desmedidamente corto, y que eso difi-
cultaría políticamente la adopción de nuevos planes.551 En cambio, KENNETH ROGOFF consideraba que 
una política fiscal tan agresiva no resultaría conveniente, especialmente para Europa, si no se viera 
acompañada de profundas reformas estructurales.552 

De lo que no hay duda es de que el nivel de apalancamiento previamente alcanzado no 
se corregirá fácilmente. Los gráficos XXX.A y XXX.B, incluidos en el trabajo de GLICK y LANSING

553 
comparan el apalancamiento de los hogares norteamericanos con la pauta de desapalancamiento 
seguida en Japón durante el pasado decenio e indican que la duración del viaje de ida fue bastante 

                                                      
548  El segundo trimestre de 2009 fue el primero que registró una subida del S&P (del 15,2 por 100) después de seis trimestres 
de continuos descensos, que se iniciaron en el cuarto trimestre de 2007. Véase JACK HEALY: “In 2nd Quarter, Stocks Gained, 
but for How Long?”, NYT, 1 julio 2009. 
549  Véase NOURIEL ROUBINI: “U. S. Job Report Suggests that Green Shoots are Mostly Yellow Weeds”, 2 julio 2009, disponible 
en http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor. 
550  Véase PAUL KRUGMAN: “That ’30s Show”, NYT, 3 julio 2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/07/03/opinion/ 
03krugman.html?_r=1&th&emc=th. 
551  Véase PAUL KRUGMAN: “The Stimulus Trap”, 10/julio/2009, http://www.nytimes.com/2009/07/10/opinion/10krugman.html?th&emc=th. 
552  Véase KENNETH ROGOFF: “Europe's got it right on Keynes”, The Guardian, 5 julio 2009, disponible en http://www.guardian.co.uk/ 
commentisfree/cifamerica/2009/jul/05/keynes-economics-europe-fiscal-reform. 
553  Véase REUVEN GLICK y KEVIN J. LANSING: “U. S. Household Deleveraging and Future Consumption Growth”, FRBSF 
Economic Letter, núm. 2009-16, http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2009/el2009-16.pdf (15/mayo/2009). 
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similar. Bien es verdad que la política del BoJ fue extraordinariamente cautelosa y no admitió la ex-
pansión cuantitativa hasta mucho después del estallido de la crisis. Y, cuando lo hizo, a partir de 
1997, se tomó otros siete años para completar una operación que la Fed realizó en un trimestre, co-
mo se observa en los gráficos XXXI.A y XXXI.B.554  

Por todo ello, importa no bajar la guardia y seguir controlando, con especial cuidado has-
ta 2010, al menos, los mercados de activos. Aunque, adoptada de forma retardada, individual y opaca 
–una vez observada la recaída y desencadenada la espiral bajista–, la expansión del balance de los 
bancos centrales y la acumulación de activos necesaria para instrumentar la medida puede llegar a 
resultar ingente (por ejemplo, en su intervención tardía el BoJ tuvo que elevar su balance de 5 a 32 
billones de yenes), si se adopta de forma coordinada en todos los mercados –de forma transparente y 
anunciada públicamente por el conjunto del G20, con el aval de los gobiernos– la medida surtirá efec-
tos probablemente sin llegar siquiera a entrar efectivamente en vigor, ya que, antes de alcanzar el 
suelo, el mero anuncio actuara al modo de un trinquete, moviendo positivamente los animal spirits555 y 
desactivando eventuales operaciones bajistas (ya que a partir de su entrada en vigor, tales operacio-
nes se liquidarían con pérdidas por debajo del punto señalado). 

GRÁFICO XXXI.A  GRÁFICO XXXI.B 

 

Pero, además, aunque la medida no produjese ese efecto psicológico fulminante y even-
tuales fiebres bajistas obligasen a aplicarla con cierta intensidad durante algún tiempo –lo que sería 
señal de una vuelta de la preferencia aguda por la liquidez y de la necesidad de desapalancamiento– 
la acumulación de una cierta cantidad de activos, comprados a precios mínimos en la serie histórica 
secular, permitiría a los bancos centrales disponer de una munición formidable para intervenir preven-
tivamente de forma simétrica y evitar burbujas de los mercados en el futuro, sin necesidad de practi-
car una política monetaria draconiana, llegado el caso. Esto es, al mismo tiempo que establecería un 
suelo minskyano al ciclo financiero, la medida dotaría un fondo de reserva de valores para ser em-
pleado como techo minskyano, llegado el momento. Hay que tener en cuenta que el ascenso despro-
porcionado de la ratio Q, inducido por expectativas irracionales de efecto manada, producen un falso 
indicador de la eficiencia económica, ya que la inversión en las nuevas empresas responde de mane-
                                                      
554  Véanse los videos de las tres Lionel Robbins Memorial Lectures, de PAUL KRUGMAN, en: “The Return of Depression Economics, 
Part 1: The sum of all fears, he Return of Depression Economics, Part 2: The eschatology of lost decades, y The Return of 
Depression Economics, Part 3: The night they reread Minsky”. Las presentaciones ppt pueden verse en http://www.lse.ac.uk/ 
collections/LSEPublicLecturesAndEvents/pdf/20090609_KrugmanPart1.pdf; http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAnd 
Events/pdf/20090609_KrugmanPart2.pdf, y http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/pdf/20090609_Krugman 
Part3.pdf. Las grabaciones pueden verse en http://cep.lse.ac.uk/_new/interviews/default.asp. 
555  SHILLER y AKERLOF consideran esta crisis como un fallo en el control de esos instintos. ROBERT SHILLER: “A failure to control 
the animal spirits, FT, 8 marzo 2009, en http://www.ft.com/cms/s/0/453e55ca-0c0c-11de-b87d-0000779fd2ac.html. 
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ra mucho más elástica a la elevación de Q, cosa que no sucede en las empresas ya existentes, que 
tienden a interpretar ese aumento como indicador de incompatibilidad entre el capital ya instalado y el 
nuevo equipo, de modo que la expansión cíclica incontrolada incentiva la inversión extensiva, al mis-
mo tiempo que desincentiva la intensiva, que es la que responde a la innovación y al progreso conti-
nuo y paso a paso.556 

Vale decir, finalmente, que la medida se encuentra dentro de las facultades del consejo 
del ECB557, muy especialmente si cuenta con el aval del Consejo de la Eurozona para hacer frente a 
eventuales pérdidas (poco probables a medio plazo) y a las necesarias ampliaciones de capital. La 
decisión del Consejo del Banco el 7 de marzo de 2009 de iniciar una política más activista para facili-
tar el crédito –sin excluir otras medidas de expansión cuantitativa–, cuando todavía Europa apenas 
había iniciado el proceso de saneamiento de sus bancos558, abre la posibilidad de una actuación de 
estabilización de los mercados a gran escala, si fuera necesario.559 En su boletín mensual de mayo de 
2009 el BCE asumió por primera vez el compromiso de utilizar la política monetaria para luchar contra 
las “expectativas irracionales... en ciertos segmentos del mercado financiero.” Aunque inicialmente las 
aseveraciones parecían dirigidas hacia el pasado, el propósito resulta simétrico, en línea con las re-
comendaciones del BIS para que los bancos centrales asuman en el futuro un papel activo en materia 
de estabilidad financiera560: 

“Supervisando de forma continuada lo que ocurre en los mercados de activos y contrastándolo 
con lo que sucede en el mercado de crédito y con la evolución de un cierto número de indicadores de 
liquidez, el BCE, puede contribuir a limitar el potencial de expectativas irracionales sobre los precios 
de los activos, actuando en la etapa inicial e impidiendo su desarrollo. 

(...) 

«Las trampas de expectativas» han sido estudiadas como explicación teórica de situaciones en 
las que los movimientos en las creencias del sector privado acerca del curso futuro de la inflación re-
sultan validadas ex post a través de desviaciones considerables y prolongadas de la estabilidad de 
precios, que son resultado de la interacción deformada entre los agentes económicos y la autoridad 
monetaria. Las trampas de expectativas pueden conducir a elevadas tasas de inflación y a prolonga-
dos episodios de deflación –aunque esto último resulta menos probable–. 

(...) 

Las trampas de expectativas también han sido estudiadas en el contexto de expectativas de 
deflación en un entorno de niveles muy bajos de las tasas nominales de interés a corto plazo. La de-
flación es un descenso autoinducido de los precios durante un período sostenido de tiempo, cuando 
una contracción severa en la demanda agregada se ve reforzada por expectativas firmemente enrai-
zadas de ulteriores descensos de precios y de posposición de los proyectos de gasto. 

(...) 

Los bancos centrales siguen disponiendo de poderosos recursos incluso cuando se agota el al-
cance de la política monetaria practicada a través de los canales convencionales. 

(...) 

                                                      
556  Véase BOYAN JOVANOVIC y PETER L. ROUSSEAU: “Extensive and Intensive Investment over the Business Cycle”, NBER 
Working Paper, núm. 14960, mayo 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14960. Sobre cambio gradual y continuo, 
véase ANTÓN COSTAS: “¿Cambiar o mejorar el modelo económico?”, El País, 17/05/09, http://www.elpais.com/articulo/semana/ 
Cambiar/mejorar/modelo/economico/elpepueconeg/20090517elpneglse_7/Tes?print=1. 
557  Como señalaba RGE Monitor del 13 marzo de 2009, previendo que la medida tendrá que adoptarse antes o después, ya 
que se estimaba que el apalancamiento medio de la banca europea se encuentra en 35, frente a un nivel 20 en EE. UU. Véase 
“Are Europe's Banks In Worse Shape Than U. S. Banks?”, http://www.rgemonitor.com/index.php?kwd=Are+Europe%27s+Banks+ 
In+Worse+Shape+Than+U.S.+Banks&option=com_search&task=search. 
558  Medida imprescindible, según el FMI: “IMF urges stress tests on European banks”, FT, 12/mayo/09, en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/36084216-3ef5-11de-ae4f-00144feabdc0.html. Véase también el informe anual del BIS, aparecido a finales de junio. 
559  Véase “ECB Adopts Active Credit Easing and Extends Term Loan Maturity To 1 Year. ECB monetary policy decision and QE 
strategy announcement”, RGE Monitor, 07/mayo/09, disponible en http://www.rgemonitor.com/10009/Europe?cluster_id=13684. 
560  Véase “Issues in the Governance of Central Banks”, BIS, 18/mayo/2009, disponible en http://www.bis.org/publ/othp04.htm. 
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La crisis financiera actual pone en duda lo acertado de no tomar en consideración las expecta-
tivas irracionales reveladas a través de la evolución de los precios de los activos, y puede requerir re-
forzar los mecanismos estratégicos, ampliando el objetivo cuantitativo de estabilidad precios. El 
análisis monetario de su estrategia de política monetaria proporciona al BCE una posición privilegiada 
para detectar desde sus inicios desfases en la evolución de los precios de los activos, incluso cuando 
se encuentra controlada la estabilidad de precios actual y futura.”561 

Los diagramas VII.A y VII.B tratan de captar estas aseveraciones del BCE. La lógica del 
razonamiento resulta paralela a la de HICKS, que PAUL KRUGMAN sintetizó haciendo interactuar tres tipos 
de mercados: el del dinero, el de productos –conocido habitualmente como “nivel general de precios”, 
aunque no sea tan general– y el de bonos (representativos de “la riqueza”, en la definición restrictiva de 
PATINKIN)562. En nuestro caso, siguiendo a BRUNNER, en lugar de contemplar solo el mercado de bonos, 
tomamos en consideración los mercados de todos los activos (algunos de los cuales figuran igualmente 
en el mercado de productos, con la peculiaridad de que en este caso los participantes en el mismo 
aprecian fundamentalmente su valor en relación con su utilidad, mientras que, desde el punto de vista 
de los mercados financieros, lo que se aprecia es su capacidad para generar rentabilidad, que no siem-
pre responde a las expectativas racionales sobre su capacidad para generar utilidad real). 

Frente a clasificaciones prolijas y algo más confusas, es conveniente a este respecto dis-
tinguir los activos en cuatro clases, como hace Alpha: Reales, fijos, residuales y derivados.563 Los 
primeros proporcionan valor a través del uso que se hace de ellos. Los segundos proporcionan una 
renta fija contra los ingresos o el balance de una entidad (pudiendo estar garantizados por un activo 
real, en cuyo caso el riesgo depende en buena medida de la seguridad jurídica). En condiciones nor-
males la renta de la propiedad inmobiliaria debidamente administrada se encuentra a medio camino 
entre un activo real y otro de renta fija. La tercera clase proporciona derechos residuales asociados a 
la propiedad de un activo o una sociedad. En ciertos casos (como en el de la private equity) esa pro-
piedad lleva asociada un fuerte control sobre el recurso, a cambio de disponer de menor liquidez que 
en el caso de participaciones públicas en sociedades cotizadas (que ofrecen menor control, pero ma-
yor liquidez). Las acciones preferentes y las obligaciones convertibles son híbridos entre activos de 
renta fija y residual. Finalmente, “los productos financieros derivados (futuros, opciones, OTC, etc.) 
son instrumentos contractuales estructurados cuya remuneración depende de una referencia estable-
cida en relación con las variaciones del precio de algo, con los cambios de nivel de un índice entre 
dos momentos de tiempo,” o con la ocurrencia de acontecimientos tipificados en el contrato (como un 
impago, en los CDS).564 

Puede observarse que a medida que pasamos de los activos reales a los de renta fija, y 
de los activos residuales a los derivados, el contacto directo con la realidad económica se va diluyen-
do: mientras que en el primer caso la utilidad se deriva del uso de la cosa, en el último nos encontra-
mos prácticamente ante una apuesta o una lotería. Las características o capacidades del inversor 
apropiado para cada clase de activos son muy diferentes: las primeras son propias de los “empresa-
rios del siglo XIX”; las últimas son más bien propias de las finanzas especulativas. Vale decir que to-
das las categorías de activos pueden ser manipuladas, ya que en determinados contextos un activo 
real puede ser utilizado como uno de renta variable (como la adquisición especulativa de viviendas 

                                                      
561  ECB Monthly Bulletin, 05/2009, citado, págs. 88-90. También FT, “ECB favours using monetary policy as asset-price tool”, 
15/05/2009, en http://www.ft.com/cms/s/0/0ecd1cc8-40e7-11de-8f18-00144feabdc0.html. 
562  Véase el recordatorio de BRAD DELONG sobre los debates macroeconómicos suscitados por RUDY DORNBUSH en el MIT 
durante el pasado decenio, en http://delong.typepad.com/sdj/2009/05/progress-in-macroeconomics.html (11/05/2009); la res-
puesta de PAUL KRUGMAN en http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/05/15/forgotten-snark/, y su recuperación del breve texto 
de 1998 presentando el esquema básico de HICKS: “There's Something About Macro. Notes about teaching graduate macro-
economics”, 1998, en http://web.mit.edu/krugman/www/islm.html. 
563  JOHN HICKS (junio 1933) establecía una clasificación de los activos, ordenados por nivel de riesgo intertemporal y su contra-
partida en remuneración, en la que, lógicamente, todavía no aparecían los derivados: Dinero; depósitos a la vista; depósitos a 
corto plazo; depósitos a largo plazo, y propiedad material (incluyendo las acciones). HICKS denominaba al aumento en la prefe-
rencia por la liquidez –y, alternativamente, por los activos de riesgo– “desplazamiento hacia la izquierda” –y “hacia la derecha”–, 
refiriéndose precisamente a la secuencia de esa ordenación. Los cambios percibidos en el nivel de riesgo y en la búsqueda de 
remuneración eran para HICKS causa de fluctuaciones cíclicas. Véase “Equilibrium and the Trade Cycle”, Economic Inquiry, 
18:4 (oct. 1980), págs. 523-534. 
564  Véase ALPHA: “Asset classes and the inadequacy of labels”, 19/mayo/2009 (citado por RGE Monitor), disponible en 
http://riskoverreward.blogspot.com/2009/05/asset-classes-and-inadequacy-of-labels.html. 



Instituto de Estudios Fiscales 

— 147 — 

para su venta ulterior); un activo de renta fija, convertirse en uno de renta variable (como los bonos de 
una empresa cuando está a punto de entrar en reestructuración), o en un derivado (cuando se com-
pra a crédito con grandes descuentos); igualmente, un activo de renta variable puede funcionar como 
una opción de compra (cuando se adquieren las acciones de una empresa a punto de quebrar). En 
general, el arbitraje sobre la estructura de capital de las empresas se basa precisamente en los desli-
zamientos y permutas entre la renta fija, la variable o los derivados (dependiendo del valor diferencial 
previsto de forma especulativa para cada uno de ellos).565  

En la primera figura de este diagrama la fase de expansión incontrolada comienza cuan-
do el punto de equilibrio en que interceptan las curvas de oferta y demanda de activos –determinadas 
por los fundamentos de su valor, cualquiera que sea la clase de activo– se separa hacia la derecha 
debido a las expectativas irracionales de crecimientos futuros de los precios (que no se forman exclu-
sivamente a partir de expectativas racionales acerca de la política monetaria, ya que ambos procesos 
mantienen una relativa autonomía). Cuando la política monetaria expansiva permite financiar efecti-
vamente tales expectativas, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, desde 
D1 hasta D2, y con ella el punto de equilibrio. La política monetaria expansiva puede practicarse direc-
tamente o de forma indirecta, debido en este caso a la elevación del multiplicador de crédito, desen-
cadenada, a su vez, bien por la innovación financiera, bien por prácticas subrepticias posibilitadas por 
la desregulación del sistema financiero en la sombra. 

GRÁFICO XXXII566 

                                                      
565  Véase VEGA: “Asset Class Labels”, 20/mayo/2009, http://riskoverreward.blogspot.com/2009/05/asset-class-labels-vega.html. 
566  Extraído de PAUL KRUGMAN: Lionel Robbins Memorial Lectures, “The Return of Depression Economics Part 2: The eschato- 
logy of lost decades”, presentación ppt disponible en http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/pdf/20090609_ 
KrugmanPart2.pdf. 
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En cualquier caso, la materialización de las expectativas iniciales retroalimenta el proceso, di-
bujado en el diagrama a través de la curva CC (“cuarto creciente”), que refleja las desviaciones de la de-
manda inducidas por las expectativas irracionales, hasta alcanzar el nivel D7, en que la abrupta separación 
entre precios del mercado de activos y valor subyacente, derivado de su utilidad real (junto a una previsible, 
aunque tardía, reacción de la autoridad monetaria), invierten el signo de la formación de expectativas. El 
gráfico XXXII muestra que esto sucedió en el mercado inmobiliario global –aunque con excepciones, como 
las de Alemania, Japón y Canadá, por diferentes conceptos– durante el período 1997-2007. 

La curva CM (“cuarto menguante”) del diagrama VII.B refleja la evolución de la contracción 
de la demanda, derivada en este caso inicialmente de las expectativas racionales de descenso futuro de 
los precios. En un comienzo, la respuesta precipitada de la autoridad monetaria, reduciendo drástica-
mente los tipos de interés, sin dejar margen para el inevitable ajuste de precios, puede frenar momentá-
neamente los desplazamientos de la curva de demanda hacia abajo y hacia la izquierda (D8 y D9), pero 
la irracionalidad evidente de los precios previamente alcanzados; la materialización de los descensos; la 
perdida de capacidad de maniobra de la política monetaria –a medida que los tipos de interés se 
aproximan a cero–; el credit crunch –inherente a los pinchazos de las burbujas de activos–; el brusco 
aumento de la preferencia por la liquidez; la necesidad de realización de activos derivadas de los proce-
sos de desapalancamiento –cuando la fase expansiva se financió con crédito excesivo–, y la presión a 
la baja impuesta por los procesos liquidatorios de acreedores en quiebra tienden a acelerar el proceso 
(D10), con el riesgo de desbordar con creces el punto de equilibrio anterior (determinado por los funda-
mentos del valor real, que se ve, a su vez, erosionado por la recesión, en la que la rentabilidad de todos 
los activos desciende), situando la curva de demanda en D11, lo que significa entrar en depresión. Con-
viene recordar aquí la reflexión de JOHN HICKS [1933] acerca de la dinámica de estos procesos: 

“En este punto resulta extremadamente pertinente preguntarse si podemos esperar que tal es-
tado de cosas acabe por auto-extinguirse o si, más bien, producirá una tendencia acumulativa. Hay 
motivos obvios para esto último. La venta de valores por unos grupos de inversores produce pérdidas 
(y, por tanto, sorpresas) en otros grupos: las ventas forzadas de mercancías también transmiten pér-
didas, y la anticipación de tales pérdidas puede estimular las ventas especulativas. O, lo que es lo 
mismo, la anticipación de futuras caídas de precios estimula la deriva hacia [la preferencia por los acti-
vos más líquidos]. 

Ahora bien, si la rentabilidad nominal de los valores permanece constante, la caída de precios 
elevará la rentabilidad real del capital, que se verá tentado a desplazarse hacia esa forma de tenencia 
de activos. Cuando los valores y todo tipo de propiedades puedan comprarse suficientemente baratos, 
llegará un momento en que su rentabilidad real resulte tan elevada que consiga atraer a los inversores 
–por mucho que éstos tengan que soportar el riesgo de eventuales caídas futuras de precios–. 

Así pues, si la rentabilidad nominal permaneciera constante, aparecería una tendencia compensato-
ria; (...) el problema es que antes de que esto ocurra la caída de los beneficios puede detener el reflujo de 
los valores y (lo que es todavía más serio) puede hacer que las empresas dejen de considerar rentable to-
mar prestado a tipos que resulten suficientemente tentadores para atraer a los inversores tímidos. 

Mientras sean éstas las condiciones imperantes, la economía se encontrará en un estado de 
Depresión; y cuando ésta se haya enraizado... 

(...) 

... existirá un desnivel todavía más profundo entre la rentabilidad del capital físicamente inverti-
do en las empresas y el que puede obtenerse mediante la inversión en activos financieros en el mer-
cado de valores, lo que inhibirá la emisión de capital por parte de las empresas.”567 

El problema se complica porque en un contexto de depresión la propensión de los aho-
rradores a mantener activos líquidos eleva la tendencia hacia la deflación, como ya había señalado 
Keynes en su Treatise on Money, y aunque la caída de precio de los valores atraiga a parte de ese 
ahorro, la presión compradora puede no resultar suficiente para neutralizar el impacto negativo de la 
deflación sobre los beneficios, de modo que el movimiento al alza del mercado de valores puede re-
trasarse, o ser demasiado lento. Ese era para HICKS el problema central del ciclo depresivo.568 

                                                      
567  Véase JOHN HICKS: “Equilibrium and the Trade Cycle”, citado, págs. 530-531. (La letra en cursiva es mía –A. ESPINA–.) 
568  Ibíd., págs. 531-532. 
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Y esto es lo que la política de expansión cuantitativa de los bancos centrales debe evitar, o 
revertir –si se ha llegado a esa situación–, impulsando la demanda de activos hasta su posición de equi-
librio a largo plazo (diagrama VII.B: D12). Esa política es la que siguieron la Fed y el Tesoro durante el 
primer semestre de 2009, y la sugerida por la decisión del Consejo del BCE del mes de mayo de 2009 
(que, en una primera fase, se limitó a la adquisición de 60.000 millones de euros en cédulas hipoteca-
rias)569. Se trata de una política que debe aplicarse de manera extraordinariamente escrupulosa, para no 
impedir el ajuste de los precios a su valor sostenible a largo plazo, permitiendo exclusivamente despla-
zamientos de la curva de demanda derivados de los fundamentos de su valor real, que no son otros que 
la evolución de la renta disponible de las familias, en el caso de la vivienda, o los aumentos de rentabili-
dad económica de los otros activos, basados estrictamente en los avances de su productividad. 

HICKS apelaba a los estudios de HAYEK sobre el equilibrio intertemporal para recomendar 
que se tuviera sumo cuidado en esto, puesto que un “exceso de estabilidad” podría ser igualmente 
nocivo, al producir continuados “desplazamientos hacia la derecha” (o sea, hacia la preferencia por la 
tenencia de activos de riesgo, y la especulación), que impulsarían al ciclo económico hacia nuevas 
crisis (o sea, hacia la luna en CC). La estrategia a seguir consiste en mantener un “equilibrio dinámi-
co”, controlando de forma simétrica tanto los giros “hacia la izquierda” (la preferencia por la liquidez) 
como los “desplazamientos hacia la derecha” (las fiebres especulativas). Los empresarios debían ser 
capaces de distinguir los “cambios en la estructura de producción” (a los que hoy denominaríamos 
cambios en la estructura del balance) inducidos por los desplazamientos cíclicos desproporcionados 
en las preferencias por la liquidez y el riesgo (“en la utilidad de la mercancía dinero cuando no se 
utiliza como dinero”, afirmaba HICKS), de los movimientos derivados de la evolución natural del aho-
rro, apelando con ello a la distinción entre el tipo de interés “natural” y el tipo de interés “de mercado”, 
tomada de WICKSELL. En los momentos de desplazamiento de las preferencias especulativas, este 
último se sitúa claramente por debajo del tipo de interés capaz de mantener el equilibrio dinámico, de 
modo que los empresarios no deben confiarse. 

Sintomáticamente, siguiendo al HAYEK de Precios y Producción, HICKS suponía, como lo 
haría también después KARL BRUNNER, que sólo existe un sistema de precios –de activos y de pro-
ductos, mutuamente interrelacionados, como afirma ahora el BCE– y que la estructura intertemporal 
del valor de los activos condiciona la estructura de la producción, de modo que un abaratamiento 
excesivo del capital de riesgo estimula las estructuras de producción más ineficientes, que distorsio-
nan la competencia en la fase elevada del ciclo y quiebran el equilibrio dinámico. HICKS situaba la 
principal responsabilidad de este comportamiento prudencial en los propios empresarios, pero ense-
guida observó que tal responsabilidad resulta desmesurada, ya que: 

“Hay que reconocer que durante la mayor parte del tiempo existen fuerzas derivadas del boom 
expansivo que aceleran el desplazamiento de las preferencias (por el riesgo). Una vez que los precios 
empiezan a aumentar, también lo hacen los beneficios, y con elevados niveles de beneficios ni siquie-
ra los empresarios menos eficientes incurren en pérdidas, lo que reduce el riesgo todavía más. Con 
beneficios crecientes y riesgo decreciente, aquella preferencia tiende a acelerarse. Y la aceleración 
tiende a encubrir lo que de otro modo se consideraría una mala inversión –de la que se derivarían 
pérdidas–, que en este contexto llega incluso a producir un beneficio modesto. El tempo del boom va 
cada vez más rápido, pero sólo puede mantenerse a costa de una aceleración continua. 

“...... esta aceleración indefinida conduce finalmente a la quiebra del sistema monetario. En to-
do caso, resulta probable que el boom se interrumpa antes, puesto que cuando la anormalidad de la 
situación comienza a resultar visible los capitalistas empiezan a tener dudas; la velocidad del despla-
zamiento de preferencias decae, y la enormidad de las malas inversiones empieza a descubrirse. Esto 
conduce de forma natural a la pérdida de confianza y al desplazamiento de la preferencia por los acti-
vos en dirección opuesta. 

Las expectativas imperfectas son explicación suficiente para que aparezcan las fluctuaciones 
económicas: que adopten la forma específica que hemos observado debe ser explicado por la estre-
cha conexión entre las expectativas imperfectas y el uso de los Medios de Pago.”570 

                                                      
569  Véase CLAUDI PÉREZ: “La máquina del dinero divide al BCE”, El País, 16/05/2009, disponible en http://www.elpais.com/ 
articulo/economia/maquina/dinero/divide/BCE/elpepueco/20090516elpepieco_4/Tes. 
570  Véase JOHN HICKS: “Equilibrium and the Trade Cycle”, citado, págs. 534, in fine. 
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Pues bien, siendo escasamente verosímil que los empresarios y los operadores del mer-
cado, inmersos en los procesos descritos por HICKS y dibujados en el diagrama VII.A, sean capaces 
de reaccionar a tiempo, la responsabilidad del “equilibrio dinámico” sólo puede recaer sobre una auto-
ridad monetaria imparcial e independiente, que debe yugular desde sus orígenes los desplazamientos 
autónomos de la curva de demanda de activos (CC), derivados de expectativas de rentabilidad finan-
ciera que difieran abiertamente de los fundamentos de valor (asociados a la aparición de etapas de 
exuberancia irracional). Ese es el compromiso de futuro que parece haber adoptado el BCE, a la luz 
de las conclusiones de su Boletín mensual de mayo de 2009, reproducidas más arriba. Y, de forma 
simétrica, deben actuar en el extremo recesivo del ciclo para evitar la depresión. Pero esto no puede 
hacerse de manera opinática ni aislada. Es más, por mucho que los empresarios se propusieran se-
guir las mejores prácticas en la gestión microeconómica del riesgo, no estaría en sus manos controlar 
el riesgo sistémico, derivado del efecto-manada.571 Es preciso instaurar lo que ha dado en llamarse 
regulación macroprudencial a escala global, lo que implica, por ejemplo, utilizar el instrumento de los 
requerimientos de capital con carácter contracíclico. O sea, se trata de hacer precisamente lo contra-
rio de lo que se propuso en su momento el acuerdo de Basilea II,572 aunque ahora sea el propio BIS 
quien se ha convencido de ello, poniéndose a la cabeza de la manifestación.573 

La filípica tronitronante de la Canciller ÁNGELA MERKEL –pronunciada el uno de junio des-
de el púlpito de la fraternidad presidida por HANS TIETMEYER–,574 contra la política seguida por todos 
los bancos centrales durante la crisis pretendía, según WOLFGANG MUNCHAU, dar instrucciones al BCE 
–casi a título de ultimatum– para que detuviese inmediatamente la política de expansión cuantitativa, 
tras la oposición y el bloqueo, por parte del presidente del Bundesbank, de la opinión mayoritaria pre-
valeciente dentro del Consejo del Banco en favor de una expansión más amplia y de extender la me-
dida a la adquisición de valores privados575. Todo ello traduce el miedo pánico entre los dirigentes de 
la coalición alemana a que un eventual repunte de la inflación en el contexto global –cuando todavía 
existen fuertes indicios de riesgo de deflación, especialmente en Europa, dado el retraso en la política 
de contención– les obligue a optar entre abandonar su política aislacionista, carente ya de la menor 
credibilidad, y adoptar la política de consenso global, o seguir imponiendo una política monetaria res-
trictiva. Lo que sucede es que esto último solo podría hacerse al precio de una fuerte apreciación del 
euro, con el consiguiente obstáculo para la reactivación económica europea y para su estrategia na-
cionalista de empobrecimiento de los vecinos mediante el modelo de crecimiento desequilibrado in-
tensivo en exportaciones –lo que resulta todavía más contradictorio–. La actitud de la dirigente 
alemana puso en un brete al mismo tiempo al BCE –que, de seguir sus instrucciones, habría perdido 
toda credibilidad como Banco central independiente– y al conjunto de las relaciones trasatlánticas en 
esta nueva etapa, que se habrían visto abocadas a una peligrosa divergencia. 

El tercer riesgo obvio se cernía sobre la propia Unión Económica y Monetaria.576 El Pre-
sidente del BCE se apresuró a pedir explicaciones a la Canciller, pero todo indica que en el futuro 
inmediato la institución será cuidadosamente vigilada por ambas partes: los observadores imparcia-
les, denunciando la más mínima señal de subordinación, y la dirigencia alemana, obstinada en prose-
                                                      
571  Véase AVINASH PERSAUD: “Sending the herd off the cliff edge: The disturbing interaction between herding and market-
sensitive risk management practices”, World Economics (2000), vol. 1, núm. 4, págs. 15-26. 
572  Véase VIRAL ACHARYA y MATTHEW RICHARDSON (eds.), New York University Stern School of Business (2009): Restoring 
Financial Stability: How to Repair a Failed System, Wiley, marzo. Revisado en, CHARLES A. E. GOODHART: “Restoring Financial 
Stability: Book review”, http://voxeu.org/index.php?q=node/3491 (24 abril 2009). Debate sintetizado en, CLAUDIO BORIO: “The 
macroprudential approach to regulation and supervision”, http://voxeu.org/index.php?q=node/3445 (14 abril 2009). Un recorda-
torio, señalando lo poco que se está haciendo en esta dirección en, AVINASH PERSAUD: “The rise and apparent fall of macro-
prudential regulation”, 24 junio 2009, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3694, en donde se critica la cortedad de miras 
del Libro Blanco de EE. UU., http://financialstability.gov/docs/regs/FinalReport_web.pdf. 
573  Véase BIS 79th Annual Report, 2009, Cap. VI, en http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2009e.pdf?noframes=1. Y Basel Commit-
tee on Banking Supervision: Enhancements to the Basel II framework, BIS, julio 2009, http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm. 
Ambos materiales se comentan más adelante. 
574  Véase “Merkel tells central banks to stop”, Eurointelligence, 03/06/2009, disponnible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5cf88f6fc45.0.html. 
575  Véase BERTRAND BENOIT: “Merkel mauls central banks”, FT, 02/06/2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/846fd756-
4f90-11de-a692-00144feabdc0.html. 
576  Véase WOLFGANG MÜNCHAU: “Timing is everything. Berlin's approach is lacking credibility”, FT, 02/06/2009, disponible en 
http://www.ft.com/cms/s/0/1c715e02-4f9c-11de-a692-00144feabdc0.html. 
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guir la política del avestruz, en aras de preservar su ortodoxia monetarista “a la japonesa”, poniendo 
palos en las ruedas de la estrategia internacional y reclamando la aplicación de una “estrategia de 
salida”,577 cuando Europa apenas había comenzado a aplicar la estrategia de contención, mientras los 
países bálticos –que experimentaban contracciones de sus PIB del 15-20 por 100 en 2009– se veían 
amenazados de colapso financiero, con el consiguiente riesgo de “efecto dominó”578. Los resultados 
de las elecciones europeas del 7 de junio indicaron que la principal beneficiaria política de esta estra-
tegia nacionalista era ÁNGELA MERKEL, que tuvo éxito en convencer al electorado de que la culpa de 
todo proviene del “keynesianismo” anglosajón, mientras que los electores todavía no le echaban la 
culpa de su propia inacción,579 ya que la obstinación anti-inflacionista resulta popular y a corto plazo 
produce rentabilidad electoral y permite ganar tiempo. Sin embargo, a medio plazo el modelo de 
MERKEL resulta insostenible. MARTIN WOLF ya había advertido en abril que en el contexto de los des-
equilibrios actuales los efectos de los estímulos introducidos por los países deficitarios son “importa-
dos” directamente por los países excedentarios580 (y el tiempo de recesión global no es adecuado 
para que los primeros prioricen la eliminación de sus desequilibrios, como señalaba el gobernador del 
Banco Popular de China581). En síntesis, en palabras de MUNCHAU: 

“Si EE. UU., R. U. y España caminan hacia una balanza por cuenta corriente más equilibrada 
en el futuro, lo mismo tendrán que hacer los países con excedente exportador. Esto significa, en 
particular, que el modelo exportador de Alemania, China y Japón experimentará un ataque cardíaco.  

(...) 

Supongo que en Europa ocurrirá una elevación violenta del tipo de cambio del euro con respec-
to al dólar, y posiblemente contra la libra y otras monedas con tipo de cambio flotante.  

(...) 

Alemania va a ir hacia abajo y a estar fuera de juego por un tiempo prolongado, con un proble-
ma bancario inmenso, todavía sin resolver, un tipo de cambio sobreapreciado y exportaciones netas 
mucho menores, bajo la dirección de unos políticos que tienen pánico de la inflación doméstica. Eso 
no acabará bien.”582 

A finales de junio la acumulación de contradicciones flagrantes amenazaba ya por comple-
to la credibilidad de la dirigencia alemana, que, no contenta con la enmienda constitucional prohibiendo 
el déficit, se enzarzó en una subasta de ofertas de reducción de impuestos.583 Con independencia de 
que lo uno y lo otro tuvieran un propósito estrictamente electoral –cuya victoria puede ser el resultado de 

                                                      
577  Véase “EU about to reverse stimulus”, Eurointelligence, 5/junio/2009, http://www.eurointelligence.com/article.581+M5f012f 
161fe.0.html. 
578  Véasen “Latvia's Problems Prompt Worry About Contagion”, TWSJ, 6/junio/2009, y STEFAN WAGSTYL y DAVID OAKLEY: 
“Latvia bank rejects devaluation call”, FT, 4/junio/2009, disponibles respectivamente en http://online.wsj.com/article/SB124 
425206128990897.html y http://www.ft.com/cms/s/0/24df431c-50ee-11de-8922-00144feabdc0.html?ftcamp=rss. Un análisis 
previo más completo en MARY STOKES: “Latvia: Will It Start A Dangerous Domino Effect?”, RGE Monitor, 6/mayo/2009, 
http://www.rgemonitor.com/economonitor-monitor/256636/latvia_will_it_start_a_dangerous_domino_effect. El efecto de una 
devaluación del 40 por 100 agudizaría la crisis de la banca sueca: “How to save Latvia-and sink Sweden”, Eurointelligence, 
9/junio/2009, en http://www.eurointelligence.com/article.581+M5034acf3d98.0.html#, que le ha concedido préstamos por valor 
del 20 por 100 del PIB sueco, lo que podría costarle al país pérdidas del PIB de entre el 2 por 100 y el 8 por 100 durante varios 
años. Véase “Is Eastern Europe on the Brink of an Asia-Style Crisis?”, RGE Monitor's Newsletter, 10/junio/2009. A finales de 
julio los tres países bálticos seguían corriendo graves riesgos de devaluación, con el consiguiente riesgo de contagio. Véase “Is 
Devaluation in Latvia Inevitable?”, RGE Monitor, 20 jul. 2009, http://www.rgemonitor.com/708. 
579  Véase “Participation down, Socialists down and out; Barroso in; and the far right on the march”, Eurointelligence, 
8/junio/2009, en http://www.eurointelligence.com/article.581+M5178714fe61.0.html#. 
580  Además del inesperado repunte de Alemania en el segundo trimestre, Korea aparece como el caso del verdadero gran 
beneficiario por frenar su plan de estímulo y aprovechar el de los demás. BLAINE HARDEN: “South Korean Economy Seems Back 
on Track. Nation Now Faces Seoul Housing Bubble”, 7 septiembre 2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ 
article/2009/09/06/AR2009090601097.html?wpisrc=newsletter. 
581  Véase MARTIN WOLF: “What the G2 must discuss now the G20 is over”, FT, 7 abril 2009, disponible en http://toodumbtolivearchive. 
blogspot.com/2009/04/what-g2-must-discuss-now-g20-is-over.html. 
582  Véase WOLFGANG MÜNCHAU: “Why Germany's export model will no longer work after the crisis”, 09.06.2009, disponible en 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M5ad4656d7d8.0.html#. 
583  Véase “Merkel's Tax Cut Pledge is «Hollow, Wrong, Implausible»”, Der Spiegel International, 29 junio 2009. 
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las peculiaridades del sistema electoral alemán584–, no cabe duda de que las dos cosas suenan bien a 
los oídos del elector alemán. Pero el equilibrio presupuestario prolongado conduce a la reducción del 
stock de deuda, en un contexto en que los ahorradores alemanes demandarán presumiblemente to-
davía más activos financieros seguros a largo plazo denominados en euros (tras el fracaso de los 
activos tóxicos y la amenaza de depreciación del dólar). Además, el esfuerzo deflacionario de reduc-
ción de déficit frenará la demanda interna y reducirá los salarios y la rentabilidad de sus activos, no 
dejando otra vía de crecimiento que la expansión del superávit exterior (reforzando el modelo des-
equilibrado, mediante la reducción de los CLU, y parasitando el crecimiento del empleo de los demás 
miembros de la UEM). En este contexto MUNCHAU se preguntaba si la divergencia radical entre las 
políticas fiscales francesa y alemana –con la primera emitiendo deuda, comprada masivamente por 
los ahorradores alemanes, en una especie de RBWII, pero a escala europea interna– resultaría com-
patible a cierto plazo con el mantenimiento de la UEM. Y es que dentro de una zona monetaria única 
los desequilibrios crecientes en el terreno comercial y financiero pueden durar, pero proporcionan a la 
parte subordinada un incentivo creciente para romper la zona monetaria y devaluar. Y lo mismo po-
dría suceder con alguna otra economía.585 Aunque el que la UEM no haya sido nunca una zona mone-
taria óptima –en los términos definidos por MUNDELL– no impidiera su creación ni haya dificultado su 
funcionamiento durante el último decenio, la gran recesión constituye su verdadera prueba de estrés, 
y todavía está por ver si resiste el empeño alemán de convertirla en una “zona monetaria pésima”,586 
en un contexto en el que –pese a la bonanza que se observa en septiembre– no cabe descartar, tam-
poco en Europa, la hipótesis de una “década perdida”, con gravísimas consecuencias sobre el creci-
miento potencial de la zona.587 

A modo de una primera respuesta a todo ello, en la subasta de liquidez a 12 meses del 
24 de junio el BCE lanzó la mayor inyección monetaria acometida hasta el presente en Europa, en-
frentándose abiertamente al establishment alemán, que volvió a mostrar su radical incomprensión de 
las circunstancias por las que atravesaba el mundo588. Felizmente, la Fed replicó al día siguiente pro-
rrogando y ampliando sus programas de liquidez hasta el año 2010589, lo que indica que a comienzos 
del verano de 2009 los dos grandes bancos centrales se decidieron a enmendar los fallos en los que 
habían incurrido durante el quinquenio que precedió a la gran recesión, acometiendo el programa 
intercontinental de cooperación monetaria silenciosa más ambicioso que se recuerda. En el caso del 
BCE, esa es la gran ventaja de disponer de una autoridad monetaria independiente. Sintomáticamen-
te, la reunión de su Consejo el 2 de julio presenció la reacción airada del gobernador alemán, Axel 
Weber, contra los bancos, amenazándoles con la entrada directa del Banco Central en la intermedia-
ción adquiriendo papel comercial si continuaba el credit crunch, que se vio amplificada con una inter-
pelación directa del Ministro de Hacienda PEER STEINBRUCK, amenazándoles con una ley para 
obligarles a prestar, en la que nadie creyó590 –por lo que el siguiente paso fue la amenaza de naciona-
lización–591, lo que fue interpretado como un ataque de pánico de los dirigentes alemanes, antes de 
reconocer lo equivocado de su estrategia durante toda esta crisis.592 

                                                      
584  Véase “Voting Quirk Could Favor Merkel in German Elections”, Der Spiegel, 2 julio 2009, disponible en inglés en 
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,633551,00.html. 
585  Véase WOLFGANG MÜNCHAU: “Germany and France need to sing in tune”, FT, 28 junio 2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/f0cccffc-640e-11de-a818-00144feabdc0.html?ftcamp=rss&nclick_check=1. 
586  Véase WOLFGANG MÜNCHAU y SUSANNE MUNDSCHENK: Eurozone Meltdown. Eight Scenarios how the unthinkable might 
happen, Eurointelligence, Briefing, note núm. 1, 3 abril 2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/uploads/media/ 
Euro_Area_Meltdown_Web_Edition.pdf. 
587  Véase el capítulo II de European Commission, Quarterly Report on the Euro Area, vol. 8, núm. 2 (2009), disponible en 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15487_en.pdf. 
588  Véase “Another half trillion”, Eurointelligence, 25 junio 2009, http://www.eurointelligence.com/article.581+M52e47bd6d03.0.html. 
589  Véase “Federal Reserve announces extensions of and modifications to a number of its liquidity programs”, 25 junio 2009, en 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20090625a.htm. 
590  Véase “Data show credit crunch already started in Germany”, y “Steinbruck’s empty threats”, Eurointelligence, 17 jul. 2009, 
en http://www.eurointelligence.com/article.581+M57a4fab5dcc.0.html#. 
591  Véase “German government is considering bank nationalisation”, Eurointelligence, 20.07.2009, disponible en 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M541320487e5.0.html. 
592  Véase “ECB tells banks to lend, or else the ECB will compete with them”, Eurointelligence, 3 julio 2009, disponible en 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M505a5f45a4f.0.html#, y “Steinbruck threatens German banks”, 6 julio 2009, en 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M5387b31bf76.0.html. 
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Sin embargo, lo más sorprendente de esos días fue la agria respuesta de WILLEM BUI-

TER,593 acusando al BCE de practicar una política fiscal subrepticia, en lugar de limitarse a gestionar 
meramente la política monetaria, como si, en uso de aquella independencia, los grandes bancos cen-
trales pudiesen quedar al margen de la movilización general de recursos para contener la marcha 
hacia la depresión (y hacia la deflación), limitándose a aplicar una política monetaria autista. En reali-
dad, lo que BUITER percibía como una anomalía no era otra cosa que la corrección de la anomalía 
protagonizada previamente por el BCE, ya que, de acuerdo con el cómputo del BIS, mientras el ba-
lance consolidado del Eurosistema sólo había crecido un 50 por 100, pasando de 1,6 a 1,8 billones de 
euros durante el período de crisis, los del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal se habían más 
que duplicado y triplicado con creces, hasta situarse en 0,2 billones de libras y tres billones de dóla-
res, respectivamente, en 2009.594 Esto es lo que planteaba un problema de desventaja competitiva a 
la Eurozona, que no había agotado hasta ese momento el margen de actuación que le proporciona 
disponer de una moneda con mayor capacidad para soportar riesgos compartidos que la de un país 
individual, como el Reino Unido, lo que en tiempos de crisis significa, obviamente, una desventaja 
competitiva para el sistema financiero basado en la libra. En cambio, las tres propuestas alternativas 
de BUITER para superar la asimetría derivada del límite de un tipo de interés cero para la política mo-
netaria no dejaron de resultar curiosas: a) suprimir la moneda circulante (billetes y monedas); b) esta-
blecer un impuesto sobre la misma, y c) diferenciar entre el numerario y la moneda contante y 
sonante, estableciendo un tipo de cambio entre uno y otra para tener en cuenta la eventual deprecia-
ción del primero como consecuencia de la imposición de tipos de interés negativos.595 Exótico (en 
línea con las propuestas de SILVIO GESELL). 

8.   Extensiones: algunas implicaciones de la crisis para el sector del conocimiento 
8.   (y para la regulación) 

La crisis del segundo quinquenio del siglo XXI no es solo la mayor catástrofe bancaria y 
financiera de la historia (de cualquier país). Tiene que haber algo más porque, de hecho, ese tipo de 
crisis no ha dejado de ocurrir a escala nacional en ningún momento, y a primera vista su etiología y 
características resultan bastante similares a las de las cinco mayores crisis bancarias del último cuar-
to del siglo XX: las de España (1977)596, Noruega (1987), Finlandia (1991), Suecia (1991) y Japón 
(1992). Según CARMEN REINHART y KENNETH ROGOFF

597, en todas ellas aparecen “instrumentos finan-
cieros esotéricos598, reguladores desprevenidos e inversores caprichosos”. E incluso, para mayor simi-
litud con la crisis de las hipotecas subprime en EE. UU., todas estas grandes crisis se vieron 
relacionadas con una burbuja inmobiliaria previa, de características bastante parecidas. En general, 

                                                      
593  Véase WILLEM BUITER: “Recapitalising the banks through enhanced credit support: quasi-fiscal shenanigans in Frankfurt”, 
FT, 28 junio 2009, disponible en http://blogs.ft.com/maverecon/2009/06/recapitalising-the-banks-through-enhanced-credit-support- 
quasi-fiscal-shenanigans-in-frankfurt/. 
594  Véase BIS 79th Annual Report, 2009, Cap. VI, ya citado. 
595  WILLEM H. BUITER: “Negative Nominal Interest Rates: Three ways to overcome the zero lower bound”, NBER, WP. número 
5118, junio 2009, disponible en http://papers.nber.org/papers/W15118. 
596  De la que está aun por hacerse el estudio desde la perspectiva del fallo del banco central (por entonces, sin la más mínima 
autonomía). Una crisis que fue muy especial, duró casi un decenio (como la de Japón en los noventa), y puede considerarse 
provocada por la incontinencia monetaria del franquismo tardío: en 1974 los activos líquidos en manos del público crecieron a 
una tasa anual del 20 por 100; en 1977 el PIB nominal llegó a hacerlo a una tasa anual al 27 por 100; en 1978 el tipo de interés 
interbancario a tres meses llegó a situarse en el 24 por 100, y durante todo el trienio 1976-1979 la remuneración por asalariado 
nominal creció en promedio a un 23,7 por 100 anual. La burbuja provocada por todo ello fue generalizada y afectó tanto a los 
mercados de activos como a todos los mercados de factores (incluido el de trabajo) y de productos. La política de rentas utili-
zada para corregir esta burbuja duró diez años. Véase el epígrafe IV.2 (Política de rentas versus política monetarista) de mi 
Empleo, Democracia y relaciones Industriales en España. De la Industrialización al Mercado Único, MTSS, Madrid, 1990, en el 
que empleo el modelo cíclico de MICHAEL KALECKI. 
597  Vid.: “Is the 2007 US Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison”, American Economic 
Review 98 (mayo 2008), págs.339-344, y “Banking Crises: An Equal Opportunity Menace”, NBER Working Paper núm. 14587, 
17 diciembre 2008, disponible en http://www.economics.harvard.edu/faculty/rogoff/Recent_Papers_Rogoff. 
598  En el caso de España, entre otros, las líneas de crédito de financiación privilegiada. Un caso de estudio puede verse en, 
JESÚS M.a VALDALISO GAGO: “Grupos Empresariales y Relaciones Banca-Industria en España Durante el Franquismo: una 
Aproximación Microeconómica”, ICE, enero 2004, núm. 812, disponible en http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ 
ICE_812_163-178__8BC50E87AE956F219E0EFE582D82D359.pdf. 
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las crisis bancarias del conjunto de los países desarrollados aparecen casi siempre asociadas, aun-
que con diferente intensidad, a burbujas en los mercados de activos, y a la acumulación previa de 
deuda y de desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente. 

El carácter mitológico e insostenible de la idea de precios de equilibrio en los mercados de 
activos es algo perfectamente conocido en el mundo financiero. Es el ABC de lo que se estudia en las 
escuelas de finanzas. Lo que resulta sorprendente es que no haya trascendido al mundo de la economía 
académica, al de la política y, muy especialmente, al mundo de los bancos centrales y de los reguladores 
financieros. Por no hablar de la academia sueca, que, en lugar de realzar la orientación de MINSKY, hizo 
todo lo contrario premiando a MYRON S. SCHOLES en 1997, solo un año antes de que el hedge fund lide-
rado por el flamante laureado –Long Term Capital Management, en cuyo domicilio social fue ingresado 
ostentosamente el premio, compartido con su colega en el consejo de LTCM, ROBERT C. MERTON– tuvie-
se que ser rescatado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en una operación que costó 
más de 3.625 millones de dólares.599 Conviene recordar aquí el abstract del artículo en el que sintetizaba 
los saberes por los que recibió el premio (que consisten en un buen dominio del álgebra): 

“El uso global de instrumentos derivados ha crecido en importancia porque son herramientas 
baratas para cubrir riesgos y para invertir en valores. Ciertas empresas han incurrido en pérdidas sus-
tanciales por derivados –e incluso algunas han ido a la quiebra– y el mercado de derivados ha adqui-
rido un tamaño muy considerable, pero esa no es razón para que nuevas quiebras planteen un riego 
sistémico para la economía, como temen los legisladores y los reguladores de todo el mundo. El temor 
proviene, más bien, de la escasa información que poseen sobre los derivados, pero es un temor infun-
dado. Las empresas que se han visto afectadas continuarán realizando inversiones en infraestructuras 
para dar soporte a su valioso negocio de derivados, que es una alternativa más beneficiosa que las 
soluciones políticas.”600 

De poco sirvieron las advertencias de KENNETH J. ARROW –publicadas en ese mismo 
número del Journal of Risk and Uncertainty, dedicado monográficamente a la economía del riesgo 
sistémico y catastrófico–, señalando que el mercado solo puede cubrir un número limitado de riesgos 
y que la transferencia de riesgos entre empresas no es eficiente, además de indicar que la compleji-
dad, buena parte de los costes de transacción y la información asimétrica no son captadas por los 
modelos. Un año antes, en su entrevista para The Region, Arrow había afirmado el “principio de reve-
lación” como el elemento básico de la regulación del mercado de derivados. No obstante, su confian-
za en que crisis como la anterior, de 1987, podrían controlarse descansaba sobre el supuesto de que 
se mantendrían elevados niveles de exigencia marginal: 

“Existe un problema con el engarce entre los mercados de derivados y los mercados primarios, 
pero hace tiempo que establecimos los principios para hacerle frente y prevenir inestabilidades relevan-
tes en los mercados de valores –esencialmente, imponiendo elevados requerimientos marginales–, y 
pienso que esos principios son básicamente correctos.”601 

La responsable entre 1996 y 1999 del órgano regulador del mercado de derivados (la 
Commodity Futures Trading Commission), BROOKSLEY BORN, era mucho más pesimista y consumió 
su mandato tratando de hacer circular un documento (“concept paper”) planteando la necesidad de 
regular el mercado de OTC, enfrentándose a todo el establecimiento económico de Washington, has-
ta que se la forzó a dimitir602. Por su parte, la Fed hizo oídos sordos a éstas y a las escasas voces que 
                                                      
599  Operación en la que participaron los grandes bancos de inversión de Wall Street. Cuando a comienzos de 2000 LTCM 
quedó liquidado, las pérdidas de los bancos afectados dieron lugar a revisiones “post morten” para exigir responsabilidades. En 
una de ellas, HENRY PAULSON derribó al CEO de Goldman & Sachs mediante un “golpe de Consejo” y se hizo con el puesto.  
600  Véase MYRON S. SCHOLES, “Global Financial Markets, Derivative Securities, and Systemic Risks”, Journal of Risk and 
Uncertainty, 12 2-3 (1996, marzo), págs. 271-286. en el mismo número de la revista, las contribuciones de RICHARD ZECKHAUSER y 
de ROGER G. NOLL hacen énfasis precisamente en lo problemático e incompleto de la economía de las catástrofes. 
601  Extraído de “Interview with Kenneth Arrow”, The Region, diciembre 1995, en la que hace un balance de lo ocurrido desde su obra 
seminal “The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-bearing”, The Review of Economic Studies, vol. 31, núm. 2, abril 1964, 
páginas 91-96. La entrevista se encuentra disponible en http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=3675. 
602  El argumento empleado por SUMMERS para impedirlo suena a déjà vu: una simple llamada de atención del regulador de-
rrumbaría el mercado y lo llevaría al colapso sistémico. Véase MANUEL ROIG-FRANZIA, “Credit Crisis Cassandra. Brooksley 
Born's Unheeded Warning Is a Rueful Echo 10 Years On”, WP, 26/mayo/2009, disponible en http://www.washingtonpost.com/ 
wp-dyn/content/article/2009/05/25/AR2009052502409_pf.html. 
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–incluso desde Wall Street, jugándose su posición profesional– señalaban la necesidad imperiosa de 
imponer elevados coeficientes y restricciones marginales contracíclicas al sistema de crédito para 
frenar el crecimiento de la burbuja, dándoles largas hasta que ya fue demasiado tarde.603 Y cuando 
estalló la burbuja de los nuevos mercados la Fed emprendió una fuga hacia delante todavía más des-
cabellada, que abocó a una “falsa recuperación” y al colapso financiero final. El problema es que algo 
que estaba perfectamente resuelto teóricamente desde hacía tiempo (ya que Arrow venía dirigiendo el 
programa de investigación sobre la problemática económica del riesgo, con anuencia general, desde los 
años cincuenta) fue omitido sistemáticamente desde que ALAN GREENSPAN comenzó a dirigirla. Pero 
esa responsabilidad era precisamente una de las columnas sustentadoras del sistema de control de 
riesgos, como había señalado Arrow en su discurso de acepción del premio Nóbel: 

“En mi modo de pensar, el modelo de equilibrio general bajo condiciones de incertidumbre es 
tanto un ideal normativo como una descripción empírica. La propia forma en la que el mundo actual di-
fiere de los criterios del modelo nos sugiere las políticas necesarias para mejorar la eficiencia en la 
asignación de los riesgos. 

De hecho..., el que no exista todos los mercados contingentes necesarios para garantizar la 
eficiencia... tiene profundas implicaciones para el funcionamiento y la estructura de las instituciones 
económicas. 

(...) 

Hablando en términos generales, los contratos contingentes sólo deben suscribirse con rela-
ción a sucesos observados por ambas partes, no sobre aspectos del estado del mundo que pueden 
ser conocidos por una sola de ellas.”604 

En el mundo financiero, la forma de superar esa imposibilidad consiste en la imposición 
regulatoria de límites a toda clase de apalancamiento, exigiendo a la parte más informada que com-
parta parcialmente el riesgo con la otra parte. MCCULLEY lo tradujo plásticamente diciendo que para 
evitar el descontrol del sistema hay que obligar a quien contrae riesgo a que “ponga carne en el asa-
dor” (ya sea quien recibe un préstamo hipotecario, depositando una entrada; ya sea quien lo presta, 
manteniendo el encaje legal; ya quien tituliza ese crédito y lo distribuye, fijando límites a su apalan-
camiento, a través de un baremo de consumo de recursos propios proporcional al riesgo contraído). 
Eso es justamente lo contrario de lo que ocurría con la “banca en la sombra”, definida como aquellos 
intermediarios financieros apalancados que no tienen otro interés comprometido en el juego que el 
modelo de “originar productos para distribuirlos” –con el correspondiente incentivo para degradar los 
estándares de los contratos de prefinanciación (underwriting)–, y que no disponen de mecanismos de 
liquidación protegidos (como el Fondo de garantía de depósitos o la ventanilla de descuento del Ban-
co central).605 En esto, incluso los hedge funds se han visto menos afectados que la banca emisora 
(porque tenían más carne en el asador). 

Además de la magnitud, prácticamente inconmensurable, derivada de su proyección a 
escala de la economía global, la diferencia fundamental de esta crisis con respecto a todas las prece-
dentes consiste en que su ocurrencia demuestra –a contrario– la tesis de que el mercado libre no 
regulado es capaz de corregir todos sus problemas por sí mismo. Y lo demuestra, precisamente, por-
que así lo establecieron de manera explícita los proponentes de aquella tesis, especialmente ALAN 

GREENSPAN, quien se vio obligado a reconocer la falsación de sus convicciones más profundas en la 
comparecencia a la que le sometió la Cámara de Representantes el 23 de octubre de 2008606. A 
                                                      
603  STEPHEN ROACH (“Global: Smoking Gun”, citado) menciona que PAUL MCCULLEY, de PIMCO, y STEVE GALBRAITH, de San-
ford Bernstein, lo solicitaron en su testimonio ante el Congreso a comienzos de 2000, y ROACH lo hizo públicamente en marzo 
(“It’s a Classic Moral Hazard Dilemma,” Barron’s, 27-III-2000). 
604  KENNETH J. ARROW: “General Economic Equilibrium: Purpose, Analytic Techniques, Collective Choice”, Lecture to the 
memory of Alfred Nobel, 12-diciembre-1972, disponible en http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1972/arrow-
lecture.html. 
605  Véase PAUL A. MCCULLEY: “A Reverse Minsky Journey”, 17-18 abril 2008, págs 9-15 de Credit, Markets, and the Real 
Economy: Is the Financial System Working?, Conference Proceedings of the Annual Hymán P. Minsky Conference on the State 
of the U. S. and World Economies, abril 17-18, 2008, Blithewood, Annandale-on-Hudson, New York. The Levy Economics 
Institute of Bard College http://www.levy.org/pubs/pro_Apr_08.pdf. 
606  Véase su testimonio escrito en http://oversight.house.gov/documents/20081023100438.pdf. 
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GREENSPAN le ocurrió algo parecido a lo que le sucediera a MICHEL FOUCAULT, quien confiaba hasta 
tal punto en que la conexión entre el SIDA y la homosexualidad no era más que un espantapájaros 
esgrimido por los moralistas fundamentalistas, que no tomó precauciones y se exhibió él mismo, con 
su comportamiento descaradamente no precavido y con sus afirmaciones, como vehículo 
experimental para recoger la evidencia que demostrase la falsedad de la hipótesis “moralizante”. Su 
hipótesis alternativa resultó ser falsa: FOUCAULT contrajo la enfermedad y murió. Solo que Greenspan 
no fue tan quijotesco como FOUCAULT: algo antes de que su experimento llegase al colapso total, en 
enero de 2008 buscó cobijo como asesor en Paulson & Co. Inc., cuyo Chairman, JOHN A. PAULSON, es 
uno de los hombres más ricos del mundo por haber sido el principal beneficiario de la crisis de las 
subprime (y, más tarde, del colapso de los mercados), al anticiparse a la catástrofe provocada por la 
política de Greenspan607. No se había visto hasta entonces mayor aberración deontológica en el com-
portamiento de un servidor público. 

La lógica de la investigación científica de KARL POPPER establece que la refutabilidad es el 
criterio fundamental de delimitación de toda proposición científica. Cualquier propuesta que se pretenda 
científica debe proporcionar el mecanismo idóneo para su verificación empírica, pero ésta resulta imposi-
ble cuando se formulan leyes de pretensión universalista, dado que para ello habría que contrastar su 
veracidad en un número infinito de casos. En cambio, cabe la falsación, dado que basta con un caso que 
refute la ley para demostrar que ésta no es universal. Greenspan asumió la responsabilidad, voluntaria-
mente y de forma explícita, de poner a prueba la capacidad de los mercados monetarios, bancarios y 
financieros para alcanzar sus fines por sí mismos –al modo autopoiético, como diría NIKLAS LUHMAN–. 
Tuvo tiempo y facultades omnímodas para hacerlo sin la más mínima interferencia608; antes bien, contan-
do con el apoyo entusiasta de la mayoría conservadora del poder legislativo, liderada en estos meneste-
res por el senador de Texas PHIL GRAMM, verdadero “martillo de regulacionistas”609. El carácter global, 
generalizado y abisal de la gran recesión de 2007-2009 constituye, pues, la falsación de la ley que postu-
la que los mercados tienden naturalmente hacia el equilibrio, autocorrigiendo sus desviaciones sin nece-
sidad de regulación, supervisión y/o intervención externa. 

Pero ALAN GREENSPAN solo representa aquí la punta del iceberg de la escuela de pensa-
miento a la que se refería KINDLEBERGER y del conjunto de políticas que han acabado convirtiéndose en 
la corriente principal de la economía de nuestro tiempo (mainstream economics) –formando su paradig-
ma dominante, como diría THOMAS SAMUEL KHUN–. El antirregulacionismo de GREENSPAN no es otra cosa 
que la aplicación al mundo monetario y financiero de la hipótesis que postula la existencia de “expectati-
vas racionales”, en torno a la cual se articula el programa de investigación610 que define a aquella corrien-
te, cuyos principales corolarios son la “teoría del mercado eficiente”611 y la “teoría de la ineficacia de las 
políticas públicas”. Según la primera, el mercado refleja toda la información relevante para valorar un 
título de propiedad porque, si no lo hiciera, alguien aprovecharía la oportunidad de beneficio y realizaría 
el arbitraje, hasta llegar al “punto de equilibrio” (sin que parezcan importar los tiempos, los costes y los 
daños necesarios para realizar el ajuste)612. El segundo corolario, edificado por T. SARGENT y N. WALLACE, 

                                                      
607  Véase <http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paulson>. 
608  Véase el “Balance de la era Greenspan” –obviamente prematuro– en el simposio celebrado en el FRB de Kansas (25-27 agosto 
2005) en http://www.kc.frb.org/publicat/sympos/2005/sym05prg.htm. Uno de los pocos disidentes, RAGHURAM G. RAJAN, fue sometido 
al acoso que JUSTIN LAHART sintetiza en WSJ (1-2 enero 2009): “Ignoring the Oracles: You Are With the Free Markets, or Against 
Them”, http://blogs.wsj.com/economics/2009/01/01/ignoring-the-oracles/trackback/. Y eso que RAJAN sólo se había atrevido a decir 
que el riesgo había aumentado. Un balance mucho más equilibrado lo había hecho algo antes STEPHEN S. ROACH en “Think Again: 
Alan Greenspan”, Foreign Policy, enero/febrero 2005, disponible en http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=2747. 
609  Véase ERIC LIPTON y STEPHEN LABATON: “Deregulator Looks Back, Unswayed”, NYT, 16/11/2008, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2008/11/17/business/economy/17gramm.html. 
610  LAKATOS, sustituyó la idea popperiana de las “proposiciones universalmente válidas”, por la de “programa de investigación”, 
para hacerla compatible con el paradigma de KUHN y con la teoría pragmatista, según la cual las “verdades” se mueven siem-
pre en forma de racimos o redes de ideas interrelacionadas (RICHARD RORTY). 
611  Para una descripción ilustrativa de esta hipótesis, véase “The efficient-markets hypothesis has underpinned many of the 
financial industry’s models for years. After the crash, what remains of it?”, The Economist, 16 julio 2009, disponible en 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=14030296. 
612  Los medios electrónicos permiten hoy llevar a cabo los arbitrajes legítimos en milésimas de segundo. El ejemplo tópico es el 
del software que hace posible aprovechar los desfases entre las cotizaciones de los títulos individuales y la aparición de los 
índices de bolsa, especulando con la cotización de estos últimos. Véanse WILLIAM D. COHAN: “Goldman defector draws attention 
to electronic trading firms, CNN.com, 15 jul. 2009, en http://money.cnn.com/2009/07/14/news/companies/sergey_aleynikov_ 
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y asumido a pies juntillas por la corriente “purista” de la economía (KRUGMAN dixit, desde una posición 
“pragmatista”613), eleva a la categoría de supuestos fundacionales del paradigma dominante los tres ras-
gos que ALBERT O. HIRSCHMAN identificó como la axiomática central del pensamiento reaccionario a lo 
largo de los dos últimos siglos: son contraproducentes, porque sus efectos no deseados superan a los 
objetivos perseguidos; son inútiles, porque provocan retroacciones negativas, que neutralizan sus efectos 
inmediatos, y son peligrosas, porque destruyen el equilibrio y los avances previamente alcanzados.614 Las 
tres son aseveraciones metafísicas –en el sentido popperiano– porque en términos generales resultan 
indemostrables e irrefutables, pero ahora se han visto falsadas, aunque a un precio inaceptable, como 
señala BRAD DELONG con total contundencia, rigor lógico y honestidad,615 rechazando las falsas asimetrí-
as que The Economist cree encontrar, complacientemente, en el naufragio reciente de la ortodoxia eco-
nómica vigente.616  

Todo el programa de investigación de esta última –liderado por el premio Nóbel ROBERT LU-
CAS– parte del supuesto radical de que solo los comportamientos individuales racionales son económica-
mente relevantes, lo que implica considerar irrelevante toda acción colectiva y todo comportamiento 
individual inducido por los comportamientos de otros actores o por fenómenos de masas, de modo que 
todo resultado macroeconómico debe ser estudiado como fruto de la agregación de los comportamientos 
individuales, movidos a su vez por expectativas capaces de anticipar los resultados de las políticas públi-
cas y de las acciones de los otros agentes. Resulta innegable que el individualismo metodológico ha con-
tribuido muy poderosamente al avance de la ciencia económica. Entre otras cosas, porque entre las 
hipótesis acerca del comportamiento de los individuos se incorporan ingredientes sociales, bajo la forma 
de identidades, preferencias y expectativas, no necesariamente racionales, como hace, por ejemplo, 
GEORGE A. AKERLOF

617, asumiendo supuestos provenientes de la tradición institucionalista618. 

Sin embargo, la proscripción del estudio de los fenómenos económicos agregados619 em-
pobreció inevitablemente su capacidad para estudiar el tipo de comportamientos colectivos que resul-

                                                                                                                                                                      
getco_goldman.fortune/index.htm?postversion=2009071510 y CHARLES DUHIGG: “Stock Traders Find Speed Pays, in Millise-
conds”, NYT, 24 julio 2009, en http://www.nytimes.com/2009/07/24/business/24trading.html?em. Las técnicas de High frequen-
cy trading se encuentran precisamente en el borde de la “innovación” financiera y la “manipulación para alterar el precio de las 
cosas (en este caso, las acciones y otros títulos cotizados). Véase MARTIN HUTCHINSON: “High Frequency Trading: Wall Street’s 
New Rent-Seeking Trick”, http://www.moneymorning.com/2009/08/14/high-frequency-trading/. GILLIAN TETT advierte de la in-
mensa tolerancia que han conseguido los financieros para este tipo de comportamientos abusivos, simplemente controlando el 
lenguaje simbólico y el discurso cultural “a la Bourdieu”: “Eliminate financial double-think”, FT, 20 agosto 2009, 
http://www.ft.com/cms/s/0/96810a0e-8d8f-11de-93df-00144feabdc0.html. Acometer este problema no puede depender sólo de 
la diligencia de la SEC en poner coto a los desmanes que aparecen día a día, como sucede ahora con las flash orders. Véase 
MICHAEL MACKENZIE, JOANNA CHUNG y ALINE VAN DUYN: “SEC to review ‘flash’ orders”, FT, 26 julio 2009, http://www.ft.com/ 
cms/s/0/039fc8f6-7a11-11de-b86f-00144feabdc0.html. Aparentemente estas técnicas han permitido duplicar en EE. UU. el 
valor de las agencias hipotecarias nacionalizadas y de AIG en quince días. (“El espejismo de los mercados”, Cinco Días, 
4/09/2009, http://www.cincodias.com/articulo/mercados/espejismo-mercados/20090904cdscdimer_1/cdsmer/. Es imprescindible 
definir figuras delictivas con carácter general, crear juzgados especializados en este tipo de delitos y comenzar a sancionar 
comportamientos socialmente indeseables, como demanda GILLIAN TETT. 
613  Para el bautismo de esa camada de economistas, véase SYLVIA NASAR: “Three Whiz Kid Economists of the 90's, Pragma-
tists All”, 27 octubre 1991, en http://www.nytimes.com/1991/10/27/business/three-whiz-kid-economists-of-the-90-s-pragmatists-
all.html?pagewanted=1. 
614  Véase The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy, HUP, 1991. 
615  Véase “The Economist's Take on the State of Macroeconomics Once More...”, 18 jul. 2009, disponible en http://delong. 
typepad.com/sdj/2009/07/the-economists-take-on-the-state-of-macroeconomics-once-more.html. 
616  Véase la serie The state of economics, http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=14030288; http://www.economist.com/ 
displaystory.cfm?story_id=14030296, y http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=14031376. En The Econo- 
mist, (16/julio/2009). 
617  Para una evaluación de esta corrección, véase FERNANDO AGUIAR y ANDRÉS DE FRANCISCO: “Rational Choice, Social Identity, 
and Beliefs about Oneself”, Philosophy of the Social Sciences, Online First, published: 25 marzo 2009, doi:10. 
1177/0048393109333631. Por mi parte, he analizado esta estrategia en “Un Problema de Elección social: la reforma del Estado 
de bienestar en Europa”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Documento de Trabajo/Working 
Paper 2004/8 (17/04/2004): http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/114.asp http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/ 
114/DT-27-2004-E.pdf. 
618  Véase GEOFFREY M. HODGSON: “What is the Essence of Institutional Economics?”, Journal of Economic Issues, vol. 34, jun. 
2000, Issue 2: págs. 317-329. 
619  Un balance temprano de los problemas de agregación en los modelos macroeconómicos puede verse en THOMAS M. 
STOKER (1993): “Empirical Approaches to the Problem of Aggregation Over Individuals, Journal of Economic Literature, vol. 31, 
número 4 (dic. 1993), págs. 1827-1874. 
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tan más sobresalientes de entre los factores que condujeron a la recesión global y en los movimientos 
y las expectativas que se observan durante la misma –al igual que la proscripción de cualquier forma 
de juicio social agregado incapacita a la economía del bienestar para promover la libertad positiva y 
las capacidades individuales620–. En palabras de PAUL DE GRAUWE, parafraseando a NEWTON, la ma-
croeconomía al uso “es capaz de calcular los movimientos de un agente racional solitario, pero no los 
de una muchedumbre enloquecida”.621 La ceguera acerca de todo lo que se ha venido desarrollando 
al margen del confortable mundo de las expectativas racionales –convertido en paradigma dominan-
te– contribuye a explicar la profundidad del colapso y la incapacidad de la inmensa mayoría de la 
profesión para anticiparlo622: en palabras de PAUL KRUGMAN, ese paisaje desolador es resultado direc-
to de la introducción y la generalización excluyente de aquel supuesto.623 La vuelta al mundo keyne-
siano de los mercados imperfectos y la reintroducción de la teoría del crédito es inevitable, pero el 
tiempo perdido resulta irrecuperable, porque durante los últimos treinta años la enseñanza de la ma-
croeconomía y la economía monetaria ha sido un despilfarro de tiempo y recursos, como señala WI-

LLEM BUITER: 

“Se adoptó el supuesto de que la restricción presupuestaria intertemporal se satisfacía siem-
pre... La profesión perdió la ironía de modelizar la liquidez imponiendo la restricción del dinero sobre 
los intercambios. Para las teorías macroeconómicas neoclásica y neokeynesiana de los mercados 
completos no solo no existe respuesta sobre la insolvencia y la iliquidez; es que no se permite plantear 
ese tipo de preguntas. 

(...) 

La hipótesis de mercados eficientes asume que al final del tiempo existe un subastador amisto-
so –con cara de Dios Padre– que garantiza que nada adverso ocurre con las expectativas de precios a 
largo plazo o (en un modelo de mercados completos) con el valor actual descontado de los activos de 
valores a plazo o la riqueza financiera... No se trata en realidad de economías de mercado descentra-
lizadas, sino de una economía de planificación central. 

(...) 

El futuro pertenece seguramente a análisis del comportamiento basados en estudios empíricos 
acerca de cómo aprenden los participantes, forman su opinión sobre el futuro y la cambian como res-
puesta a los cambios del entorno, la opinión de sus iguales (peer group effects), etc. Confundir el equi-
librio de una economía de mercado descentralizada, competitiva o no, con el resultado de un ejercicio 
de programación matemática no resultará aceptable nunca más.”624 

EDMUND PHELPS había avisado, a finales de los años sesenta625, que las expectativas sólo 
podían ser racionales en relación con la información accesible para cada participante, y STIGLITZ –entre 
otros– había construido y contrastado la teoría de la información imperfecta (no exclusivamente asimé-
trica), que desmentía la de expectativas racionales, y que llevaba a la conclusión de que “en general, los 
                                                      
620  Véase el enfoque normativo de una buena sociedad defendido por AMARTYA SEN (1992) en Inequality Reexamined, Russel 
Sage Fund., HUP, y la revisión crítica de ROBERT SUGDEN (reafirmando el punto de vista estrictamente contractual y 
procedimental del bienestar) en Journal of Economic Literature, vol. 31, núm. 4 (dic. 1993), págs. 1947-1962. 
621  Véase PAUL DE GRAUWE: “Economics is in crisis: it is time for a profound revamp”, 21 julio 2009, disponible en 
http://www.ft.com/cms/s/0/478de136-762b-11de-9e59-00144feabdc0.html. 
622  ROBERT J. SAMUELSON consideró que “en 2008, la mayor parte del conocimiento económico convencional fracasó”, y que 
toda la profesión se encontraba por ello “humillada por nuestra ignorancia”, WP, 29-12-2008. HILZOI le contestó: “What Do You 
Mean 'We', White Man?”, exigiendo excluir, al menos, a PAUL KRUGMAN, DEAN BAKER, TANTA (Calculated Risk), STEPHEN 
ROACH y NOURIEL ROUBINI. Disponible en http://obsidianwings.blogs.com/obsidian_wings/2008/12/what-do-you-mea.html, 
623  Véase su “What do we need to know about the International Monetary System?”, Essays in International Finance, núm. 190, 
julio 1993, Princeton University, Department of Economics, International Finance Section, en http://www.princeton.edu/~ies/ 
IES_Essays/E190.pdf. 
624  Véase WILLEM BUITER: “The unfortunate uselessness of most ’state of the art’ academic monetary economics”, disponible en 
http://blogs.ft.com/maverecon/2009/03/the-unfortunate-uselessness-of-most-state-of-the-art-academic-monetary-economics/. En esa 
dirección se movía también el vaticinio de BARRY EICHENGREEN: “The Last Temptation of Risk”, The National Interest, 28.04.2009, 
disponible en http://www.nationalinterest.org/PrinterFriendly.aspx?id=21274. 
625  Véase PHELPS, EDMUND S.: “Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time”, Economica, 
New Series, vol. 34, núm. 135. (agosto 1967), págs. 254-281. 
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mercados no son eficientes” 626. En el modelo de CABALLERO y SIMSEK la información relevante para el 
sostenimiento de la actividad crediticia fluye al modo de cascadas sobre la banca. En el contexto de 
generalización de la desconfianza que aparece durante los pánicos el número de cascadas aumenta 
(debido a la necesidad de controlar la solvencia de los deudores de los clientes a varios niveles), hasta 
hacer imposible el manejo de la complejidad, lo que acelera hasta tal punto la huida hacia la calidad que 
llega a interrumpir el flujo de crédito627. De ahí que una de las estrategias cruciales para reintroducir re-
gulación en el segmento más complejo del sistema financiero actual (el mundo de los derivados, espe-
cialmente los OTC), consista en provocar una “fuga hacia la sencillez”, como la que contiene el 
programa anunciado por la administración Obama, que consiste básicamente en la compensación cen-
tralizada y en la cotización pública de todos los derivados estandarizados, generalizando su uso por las 
entidades reguladas, pero dejando abierta la posibilidad de OTC más complejos “a medida”. Se supone 
que, dada la transparencia del resto del mercado, este nicho especializado se verá obligado a soportar 
una concurrencia muy superior y un mayor grado de exigencia por parte de los clientes (que tendrán 
siempre a su disposición el sector regulado y controlado de los derivados estandarizados).628 En cual-
quier caso, deberán hacer pública su existencia ante una entidad depositaria regulada.629  

El problema es que las lecciones de la historia son muy pesadas, porque “el pasado no 
pasa”, y es bien conocida la capacidad de Wall Street para transformar cualquier producto financiero 
estandarizado en otro “a medida”, burlando la regulación. De ahí la presión del lobby bancario para 
que la definición de los OTC sea amplia, que no coticen en mercados públicos (tutelados por la auto-
ridad del mercado de futuros, de trayectoria estricta), y que la autoridad de tutela sea la Fed (lo que 
sucederá si la cotización se lleva a cabo mediante las cajas centralizadas de compensación, que son 
competencia de la Fed, con una larga trayectoria de hacer la vista gorda en favor de las posiciones de 
los grandes bancos). En suma, el debate regulatorio pendiente debe determinar si la pervivencia de la 
opacidad en los mercados de OTC a medida permite a los grandes bancos seguir haciendo pingües 
beneficios a costa de elevar el riesgo sistémico, adulterando el propósito del legislador por medio de 
la “innovación”.630 

Además, el interés de los participantes en el mercado depende de la estructura de incenti-
vos, que no es endógena ni invariable; existen economías externas631 y costes de transacción que invali-
dan el “falso teorema de Coase”. De acuerdo con el análisis de estos últimos realizado por MANCUR 

OLSON y AVINASH DIXIT, cuando el número de participantes en un mercado aumenta, ciertas formas obli-
gatorias de participación y actuación elevan la eficiencia632. Este es, en realidad, el obstáculo infranquea-
ble que impedía el cumplimiento de la esperanza beatífica de ALAN GREENSPAN en la autorregulación, ya 
que la competencia desleal entre banca regulada y banca en la sombra –que tanto miedo producía a 
KINDLEBERGER y a MINSKY– se ha agudizado durante el último decenio, centrándose particularmente en la 
lucha entre la banca de inversión y los hedge funds por disponer de los traders más eficientes, cuya re-
muneración asimétrica incentiva la adopción de riesgos crecientes e incontrolados. Esa concurrencia de 
los hedge funds produce una externalidad negativa sobre los bancos de inversión, que solo puede evitar-

                                                      
626  Véase el discurso de concesión del premio Nóbel de economía de 2001 a AKERLOF, SPENCE y STIGLITZ, disponible en 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/presentation-speech.html. También el de concesión del Premio 
Internacional sobre Investigación del Trabajo decente de la OIT de 2008, ya citado. 
627  RICARDO J. CABALLERO y ALP SIMSEK: “Complexity And Financial Panics”, NBER WP, núm. 14997, ya citado. 
628  Véase RICK BOOKSTABER: “The Flight to Simplicity in Derivatives”, 18/mayo/2009, disponible en http://rick.bookstaber.com/ 
2009/05/flight-to-simplicity-in-derivatives.html. A finales de junio la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) se 
repartieron la supervisión: la primera se encarga de los derivados vinculados a acciones, bonos y valores. La segunda el resto, 
aunque queda pendiente quién controlará los derivados más especulativos, asociados a índices. Véase ZACHARY A. GOLDFARB: 
“Broad Agreement Reached on Derivative Oversight”, Washington Post, 23 junio 2009, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/06/22/AR2009062201970.html. 
629  Véase CHARLES DAVÌ: “How NPR Mangled Geithner’s Plan For OTC Derivatives”, Derivative Dribble, 18/mayo/2009, en 
http://derivativedribble.wordpress.com/2009/05/18/how-npr-mangled-geithners-plan-for-otc-derivatives/. 
630  Véase el documentado estudio de GRETCHEN MORGENSON y DON VAN NATTA Jr.: “Even in Crisis, Banks Dig in for Fight 
Against Rules”, 1/junio/2009, http://www.nytimes.com/2009/06/01/business/01lobby.html?th&emc=th. 
631  Especialmente vigentes en el contexto internacional. Véase PAUL KRUGMAN y MAURICE OBSTFELD: International economics: 
theory and policy, Addison-Wesley, 2008. 
632  Véase AVINASH DIXIT y MANCUR OLSON: “Does voluntary participation undermine the Coase Theorem?”, Journal of Public Eco-
nomics 76 (2000) 309-335, disponible en http://localgov.fsu.edu/readings_papers/Miscellaneous/Dixit_Olson_Coase_Therom.pdf. 
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se sometiendo a ambos a una regulación heterónoma simétrica. En tal caso, la autorregulación es como 
confiar en que un niño administre su propia dieta.633 Sin una modificación radical de la estructura de in-
centivos, regulando el sistema de pagos de los banqueros, el resto de la regulación será papel mojado.634 
El acuerdo del Ecofin de 2 de septiembre se refiere a la necesidad de establecer techos para estos pa-
gos a escala del G20, pero es dudoso que se avance mucho en esa dirección.635  

Y, lo que es más grave, el debate se ha centrado en evitar que quienes causan los gran-
des desaguisados financieros se lleven, además, el paracaídas de oro a su casa; no en la verdadera 
retribución negativa que debe acompañar a los comportamientos socialmente intolerables, que es la 
sanción penal. El problema estriba en que los sistemas judiciales nacionales tradicionales resultan 
inadecuados, insuficientemente capacitados y carentes de una jurisdicción suficientemente compren-
siva para acometer esta tarea, cuando los delitos alcanzan envergadura global. Como señala GILLIAN 
TETT, sería necesario crear una rama judicial especializada en delitos financieros (no simplemente 
mercantiles), dentro de los sistemas judiciales nacionales, y una rama financiera de la corte penal 
internacional para hacer frente a este tipo de delitos globales.636 

En general, poco importó que el mejor conocimiento disponible llevase un tercio de siglo 
(dos tercios, si nos remontamos a PIGOU, por no hablar de KEYNES) desmintiendo (falsando) la hipótesis 
de mercados perfectos (y ello, sin mencionar el mercado de trabajo, que es imperfecto donde los haya637). 
Las imperfecciones solo pueden ser prevenidas, evitadas y corregidas mediante instituciones, pero la 
economía institucionalista no ha avanzado todo lo necesario porque en el contexto finisecular a casi na-
die le interesó invertir en ella, excepto, quizás, en la rama denominada Law&Economics, aunque hacien-
do énfasis exclusivamente en la dirección hipermercadista de GARY BECKER y RICHARD POSNER, y mucho 
menos en la economía de la regulación638. Conviene detenerse brevemente en los efectos de esta disci-
plina del conocimiento, cuyo programa y principal objetivo consiste precisamente en diseñar una jurispru-
dencia que permita a los jueces –o a las autoridades reguladoras– asignar derechos precisamente en la 
misma dirección que las partes habrían seguido de no existir costes de transacción. De este modo, la 
pretensión de ignorar tanto al Estado (en realidad, solo a su rama ejecutiva) como los costes de transac-
ción ha terminado funcionando como una astucia de la razón, por la que el Estado (actuando, eventual-
mente, a través de su poder judicial) imputa derechos “como si” él mismo no existiese ni hubiese costes 
de transacción. Además, de este modo paradójico –y parabólico– se generan expectativas racionales 
entre los agentes de que resulta preferible llegar a acuerdos entre ellos, en lugar de dilatarlos e incurrir en 
los costes adicionales del litigio para acudir al juez, ya que éste –si llegase a actuar– no haría otra cosa 
que ratificar lo que el mercado –o alguna forma de cuasimercado– debería haber hecho, contribuyendo 
así a que éste alcance por sí mismo la eficiencia de PARETO. Pero no cabe engañarse, ya que en todo 
este proceso el Estado sigue actuando, aunque lo haga en muchos casos con gran discreción, al modo 
del látigo punitivo colgado discretamente junto a la ventana, cuya sola presencia hace innecesario su uso 
porque el tipo de intervención que prevalece en última instancia resulta “hospitalaria con el mercado” 
(que es lo que sucede también en circunstancias ordinarias con la autoridad supervisora de los bancos). 
AMARTYA SEN ha reivindicado que esa fue siempre la posición de ADAM SMITH, no la del minimalismo 
institucional.639 Su teoría de los sentimientos morales –único soporte duradero para la confianza sobre la 
que descansa el funcionamiento del mercado– dista años luz del capitalismo amoral defendido por 
                                                      
633  Véase BARRY EICHENGREEN: “The Last Temptation of Risk”, The National Interest, citado. La asimetría es rotunda: “Los altos 
ejecutivos preferían obviamente tomar riesgos adicionales puesto que si el dado caía en el siete, allí estaban ellos para recibir 
sus megabonos, mientras que si caía del lado de los «ojos de serpiente» lo peor que podía ocurrirles era que los lanzasen al 
espacio con un paracaídas de oro.” 
634  Véase LUCIAN A.BEBCHUK y HOLGER SPAMANN: “Regulating Bankers' Pay” (Georgetown Law Journal). Harvard Law and 
Economics Discussion Paper núm. 641. disponible en http://ssrn.com/abstract=1410072. 
635  Véase TONY BARBER: “EU unites behind call for bank bonus cap”, http://www.ft.com/cms/s/0/bb763cc8-97a1-11de-a927-
00144feabdc0.html. 
636  Véase GILLIAN TETT: “Insight: A matter of retribution”, FT, 3-09-2009, http://www.ft.com/cms/s/0/f197ed60-98a5-11de-aa1b-
00144feabdc0.html. 
637  Véase, entre otros, TITO BOERI y JAN VAN OURS: The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton University Press, 
2008. Capítulo I, disponible en http://press.princeton.edu/chapters/s8771.pdf. 
638  Con muy honrosas excepciones, como la colección de MIT Press sobre Economics, Finance, and Business: Regulation, 
http://mitpress.mit.edu/catalog/browse/default.asp?cid=131&pcid=6. 
639  Véase AMARTYA SEN: “El capitalismo más allá de la crisis”, Letras libres, mayo 2009, ya citado. 
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MCCULLEY.640 Ciertamente, el sistema democrático moderno no cuenta con políticas dirigidas a acometer 
cambios en el ethos individual. Solo la experiencia nórdica dispone de experiencias colectivas ejemplares 
que han resultado eficaces para modificar la estructura de preferencias individuales y que permiten mini-
mizar la estructura regulatoria heterónoma –porque el punto de partida es un agente individual endodiri-
gido, al estilo de la paideia griega de los tiempos clásicos, que ha internalizado buena parte de las 
restricciones que hacen posible el funcionamiento del sistema–, pero este proceso de cambio de prefe-
rencias se ha llevado a efecto a través de “un proceso secuencial de aumento del aseguramiento y de 
adaptación de las preferencias”, dentro del milieu social del Estado europeo de bienestar, que no encuen-
tra parangón en Norteamérica ni en otras zonas del planeta641. 

En cambio, el poder creciente del sector financiero proporcionó recursos prácticamente in-
agotables para desarrollar hasta la más mínima posibilidad la hipótesis absurda que sirvió de punto de 
partida a la larga cabalgada de los mercados desregulados en el espacio global de estos últimos dece-
nios. Así es como se impuso la ideología “científica” del mercatus gloriosus (vale decir, sin instituciones). 
El contrato social, explícito o implícito, que, según ARROW

642, sirve de fundamento a todo mercado fue 
olvidado o, más bien, destruido: se fijó el objetivo de abandonar todas las cautelas y de eliminar cual-
quier barrera o contrapeso a la fuerza libre incontenible del mercado financiero, descartando la más 
mínima sugerencia de edificar nuevas instituciones, como expresión de existencia de un contrato social 
fundacional para el nuevo mercado global (a lo que tras la crisis asiática se denominó la Nueva Arqui-
tectura Financiera Internacional: NAFI)643. Los trabajos para la edificación de esta estructura regulatoria 
se encontraban ya considerablemente avanzados en 2001, y sus efectos se han dejado sentir ya en 
toda la periferia del sistema, hasta el punto de que ésta se ha demostrado considerablemente estable 
desde entonces, lo que, unido a la infrainversión global en materias primas durante la etapa de las bur-
bujas financieras, explica el repunte anticipado de los mercados de valores en Latinoamérica durante 
2009.644 Al mismo tiempo, el exceso de ahorros precautorios realizado por las economías emergentes 
de Asia les permitirá también ahora anticiparse a la recuperación.645 

Para entender todo este proceso conviene explicar que la NAFI tuvo un diseño regulato-
rio típicamente anglosajón, basado en la lógica del common Law, que no precisa de normas legal-
mente vinculantes como fuente de las obligaciones jurídicas, sino que se basa en el sentido común 
jurídico de la colectividad. En ausencia de prácticas homogéneas y de un cuerpo legislativo soberano 
en el ámbito global, este sentido común pretendió establecerse a través de cinco “códigos de buenas 
prácticas”, a los que GORDON BROWN denominó: 1) de transparencia fiscal, financiera y monetaria; 2) 
de gestión de crisis financieras; 3) de regulación financiera y supervisión bancaria; 4) de conducta, 
gestión y gobierno de las empresas, y 5) de política social y cooperación para el desarrollo (además 
de un último epígrafe, todavía mal definido por entonces, denominado “de buen gobierno de la eco-
nomía”).646 El avance en la adopción de criterios comunes se fue aplicando con diverso grado de fir-
meza desde entonces por los agentes económicos y por los organismos internacionales, pero los 
trabajos quedaron interrumpidos con la llegada de la administración republicana, en 2001, al hilo de la 

                                                      
640  Véase PAUL MCCULLEY: “Saving Capitalistic Banking From Itself”, Global Central Bank Focus, febrero/2009, http://www.pimco.com/ 
LeftNav/Featured+Market+Commentary/FF/2009/GCB+February+2009+McCulley+Saving+Capitalistic+Banking.htm. 
641  Véase JOHN E. ROEMER (2009): “Changing Social Ethos is the Key”, The Economists' Voice, vol. 6, Iss. 7, art. 4, disponible 
en http://www.bepress.com/ev/vol6/iss7/art4. 
642  Véanse sus trabajos “Gifts and Exchanges”, Philosophy and Public Affairs, 1972, 1-4, págs. 343-362, e “Invaluable Goods”, 
Journal of Economic Literature, 1997, vol. 35, núm. 2, (junio), págs. 757-765. 
643  Retomada ahora, a través de la Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the 
International Monetary and Financial System, bajo la presidencia de J. STIGLITZ. Véase: http://www.un.org/ga/president/63/ 
commission/members.shtml. 
644  Véase “Fiesta Latina en el parqué español. El índice de valores latinoamericanos (Latibex) sube un 56,5 por 100 en 2009”, 
El País, Negocios, 7/junio/2009. Sin olvidar la solidez que aporta a la región el proceso de bancarización. Véase DENISSE CE-
PEDA: “La solidez bancaria amortigua la crisis en Latinoamérica. Un seminario analiza los desafíos a los que se enfrenta la 
región”, El País, Negocios, 14/07/2009. 
645  Véase “Asia's Recovery Prospects Hinge on the G-3 Recovery”, RGE Monitor, 23 julio 2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/ 
10010/Asia?cluster_id=5362. 
646  Sobre el estado de la cuestión en el verano de 2001, véase mi trabajo “La Nueva arquitectura financiera Internacional”, 
Leviatán, II época, núm. 84, págs. 85-121. Estos códigos de buenas prácticas son el resultado de transcribir a una forma de 
“conocimiento explícito, codificado”, el “conocimiento tácito” de que disponen los participantes en el mercado, que conforma 
lentamente la aparición de un “sentido jurídico común”. Véase M. POLANYI: The Tacit Dimension, Doubleday, New York, 1967. 
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nueva política unilateral. Este unilateralismo significó que la economía más poderosa del planeta –y la 
principal generadora de activos financieros– fue la única que rechazó someterse a prácticas comunes 
o al más mínimo mecanismo de coordinación, por no hablar de la adopción de normas vinculantes 
para todos, precisamente en el momento en que se estaban articulando los mercados de activos a 
escala global. El resultado de todo ello ha sido la irrupción del caos, porque las tendencias con forma 
de cuerno de luna que mueven los mercados de activos no son lineales ni convergen hacia punto 
alguno de equilibrio, sino que, en ausencia de regulación común, resultan incontrolables. 

Aunque el avance científico no suele producirse confirmando nuevas leyes, sino descar-
tando propuestas hipotéticas incapaces de soportar la prueba de la evidencia –y tratando de recom-
poner ese agujero intelectual, causando el menor daño posible a la red de ideas asociadas a ella, 
como quería CHARLES SANDERS PEIRCE–, la crisis actual viene a demostrar casi, casi lo contrario. O, 
más bien, la observación cuidadosa de lo que ocurre fuera del paradigma dominante induce a adoptar 
como axioma de partida para la edificación del conocimiento económico hoy más deficitario el su-
puesto alternativo al de expectativas racionales, ya que prácticamente todo mercado no regulado, 
examinado sin prejuicios, acaba generando productos tóxicos que hacen desaparecer la confianza 
del consumidor. O, sin llegar a tanto, termina desencadenando carreras hacia el fondo en las que las 
empresas eficientes se ven arrastradas por las ineficientes para luchar contra la competencia destruc-
tiva y conservar su cuota de mercado. Lo cual no implica abrazar el pesimismo antropológico, ya que 
basta con que una mínima parte de los agentes se comporte de manera inadecuada para que en el 
peor de los casos el daño causado produzca alarma, y para que el hundimiento de las expectativas 
destruya el correspondiente mercado, no sin antes haber arrastrado hacia las malas prácticas a multi-
tud de empresas con comportamiento previo irreprochable, para no perder cuota de mercado (movi-
das por la ley de Gresham, generalizada por MUNDELL).  

Ni siquiera hay que mencionar el caso de la colza en España, o el de las vacas locas a 
escala de la UE647. En ausencia de regulación, siempre aparecerá una empresa farmacéutica sin es-
crúpulos que utilice el mercado al modo de campo de experimentación. Y no hay que pensar necesa-
riamente en el tipo de prácticas realizadas por JOSEF MENGELE, en Auschwitz –aunque algunas de las 
investigaciones en que se basa la novela de JOHN LE CARRÉ El jardinero fiel648 no difieren mucho de 
aquéllas–. Esto es algo de sentido común, perfectamente asentado en la cultura de nuestro tiempo. 
Para ilustrarlo, basta con ir al cine y ver cosas como: la tendencia hacia el encubrimiento de los acci-
dentes en las centrales nucleares, en El síndrome de China (1979), que resultó ser un vaticinio per-
fectamente acertado del accidente de la central de la Isla de las 3 Millas (y que tiende a reproducirse 
periódicamente, como conocen bien los miembros de nuestro Consejo de Seguridad Nuclear); la con-
taminación y envenenamiento de agua, en Erin Brockovich, (1999), basada en un caso real, ocurrido 
en California en 1993; el mercado mafioso de los residuos tóxicos, en Gomorra (2008), tan real que la 
propia Camorra la considera una prueba de sus actos, etc., etc., etc. 649 

                                                      
647  El envenenamiento masivo por aceite de colza adulterado ocurrió en España durante la etapa de la transición 
(http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_aceite_t%C3%B3xico), cuando los mecanismos de regulación y supervi-
sión del mercado de productos alimenticios todavía era muy frágil. En el caso de las vacas locas, en cambio, con un mercado 
perfectamente regulado y controlado, el enfrentamiento entre Irlanda y Reino Unido (que detectaron casos aislados a partir de 
1985 y una infección masiva en 1990) y el supervisor se saldó con la destitución de éste en 1997: FERNANDO MANSITO, “Direc-
tor general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea [y responsable de asuntos veterinarios, que] se enfrentó con sus 
superiores jerárquicos por querer aplicar con el máximo rigor las medidas tendentes a impedir la propagación de la enferme-
dad”. Vid. El Mundo, http://www.elmundo.es/1997/08/09/espana/09N0046.html, y El País, 11-3-1998, http://www.elpais.com/ 
articulo/espana/WESTENDORP/_CARLOS/BOSNIA-. Pero la argucia no dio resultado y el 19 de marzo de 1999 toda la Comi-
sión tuvo que dimitir para evitar la moción de censura del Parlamento. Vid. F. MANSITO: http://www.revistasice.com/ 
cmsrevistasICE/pdfs/ICE_831_17-29__9AE0C7E73F04901D6528503D93E75C3F.pdf, “Sobre la integración Europea. Se hace 
camino al andar”, en Información Comercial Española, núm. 831, julio-agosto 2006, pág. 22. Véase también http://es.cyclopio.com/ 
Enfermedad%20de%20las%20vacas%20locas. 
648  Véase la entrevista que le hizo El País (24-07-2005), con motivo del estreno de la película El Jardinero fiel, y su trabajo “El 
gran Farma” (El País, 14-12-2001). Todavía en la segunda semana de marzo de 2009 se anunciaba el acuerdo de los aboga-
dos de la multinacional farmacéutica Pfizer con el gobierno de Nigeria para indemnizar a las familias de los doscientos niños 
nigerianos afectados por los ensayos clínicos de un nuevo antibiótico (once de ellos, muertos). Véase SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: 
“Ni un día, ni un céntimo”, El País, 12/IV/2009, pág. 13. 
649  Corroborado por el informe de Legambiente, presentado bajo la protección del Presidente Napolitano. Véase MIGUEL MORA: 
“'Ecomafia', 20.500 millones de beneficio”, El País, 06/05/2009, en http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ecomafia/ 
20500/millones/beneficio/elpepiint/20090506elpepiint_5/Tes?print=1. 
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No se necesitan prolijas enumeraciones: con carácter general, en ausencia de órganos regu-
ladores de la competencia, la tendencia natural de las empresas consiste en construir monopolios en todo 
el ancho mundo regido por las economías de escala y de alcance. Y, una vez constituidos, el volumen de 
los intereses en juego impone su poder plutocrático sobre el poder político y –frecuentemente también– 
sobre los escrúpulos éticos y deontológico de la mayoría de los agentes,650 e incluso sobre la amenaza de 
sanción penal para los mismos (influenciada por el régimen de opinión y el efecto manada, especialmente 
en el sistema de common law, en el que se reconoce abiertamente la idea de “construcción social del 
derecho”, de origen romano). Y especialmente imponen su poder en el terreno del conocimiento, invirtien-
do en una estructura de recubrimiento –seleccionando la inversión en unas áreas de inversión y recha-
zando invertir en otras– que viene a ratificar ex post facto que la estructura de poder real es racional. 

Pero las propias reglas del conocimiento científico ofrecen oportunidades de corrección 
cuando el conocimiento vigente resulta falso (ya por error involuntario, ya por impostura). Eso es lo 
que sucede en la crisis actual, que ha venido a demostrar lo acertado de la hipótesis de HYMAN P. 
MINSKY sobre la tendencia hacia la inestabilidad inherente a los mercados financieros y, por exten-
sión, a todos los mercados de activos. En realidad, a efectos del contraste de hipótesis651, esa debería 
ser nuestra hipótesis nula, que, por definición, resulta indemostrable; lo que esta crisis demuestra es 
la falsedad de la hipótesis alternativa, que postula la eficiencia de los mercados desregulados652 (a la 
que, a efectos de penalización, denominaremos “hipótesis Greenspan”, quien probablemente pasará 
a la historia como el JOHN LAW de nuestro tiempo). Aquí es donde sí cabe hacer supuestos antropoló-
gicos pesimistas. En palabras de uno de los operadores y beneficiarios más conspicuos de estos 
mercados, PAUL A. MCCULLEY, lo sucedido es la mejor prueba de la idea nuclear de todo el marco 
conceptual de MINSKY, que resulta bien sencilla: 

“La estabilidad es desestabilizadora porque los que participan en el mercado, o sea los agentes 
económicos, extrapolan la estabilidad hacia el infinito, como hacen todos los seres humanos. Y si ex-
trapolas la estabilidad hasta el infinito estás abocado a adoptar estructuras de deuda cada vez más 
arriesgadas. Es un concepto propio de un premio Nóbel: los comportamientos del mundo que se mue-
ve sobre la base del valor no se rigen por la lógica del «regreso hacia la media» (reversion to the 
mean)653. Lo inherente en ese mundo es moverse a fuerza de impulsos (momentum-driven). Los seres 
humanos son «reflexivos» [en el sentido de SOROS, referido a movimientos retroalimentados] por natu-
raleza. Intelectualmente, sabemos que hay que comprar barato y vender caro, pero emocionalmente 
no somos capaces de conducirnos de esa manera, sino que tendemos a hacer exactamente lo contra-
rio, y eso lastra al capitalismo con un carácter intensamente pro-cíclico. Y –lo que es todavía peor– 
quizás lastra también con un carácter procíclico a las estructuras regulatorias.”654 

                                                      
650  Véase la secuenciación de esta influencia en ROBERT HOYK y PAUL HERSEY: The Ethical Executive: Becoming Aware of the 
Root Causes of Unethical Behavior: 45 Psychological Traps That Every One of Us Falls Prey To, Stanford University Press, 2008. 
651  Véase “Contraste de Hipótesis” en http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis. 
652  Hipótesis que desde hace tiempo viene causando risa en el mundo de las escuelas de finanzas, precisamente porque en 
estas escuelas tratan de preparar a sus alumnos en los métodos para aprovechar pro domo sua las ineficiencias evidentes. A 
título de ejemplo, véase “Sopa de Pollo para las Finanzas”, <http://lasfinanzas.blogspot.com/2007/04/sopa-de-pollo-para-las-
finanzas.html>. De hecho, en los orígenes mismos de la teoría y la practica de las finanzas aparece como punto de partida la 
desviación entre el mundo real y el mundo “sin fricciones” del teorema de Modigliani-Miller (según el cual la estructura del 
capital no aumenta su coste), ya que la estructura óptima del capital depende de la fiscalidad diferencial sobre dividendos e 
intereses. Por eso, el estudio del comportamiento estratégico de los agentes financieros, más que de los modelos económicos, 
hace un uso exhaustivo de la teoría de juegos y de las ciencias del comportamiento (http://lasfinanzas.blogspot.com/ 
2007/05/teora-de-juegos-el-dilema-del.html), que estudian, sobre todo, las desviaciones de éste con relación o a lo que se 
considera racional. Véase RICHARD THALER y CASS SUNSTEIN: “Human frailty caused this crisis”, FT, 11 noviembre 2008, en 
http://www.ft.com/cms/s/0/ac2839ac-b015-11dd-a795-0000779fd18c.html. 
653  La negación del principio de “regreso hacia la media” es una de las ideas fuerza de la teoría del caos. Viene a decir que, 
incluso cuando los fenómenos tiendan a agruparse en torno a la media, en los contextos que se rigen por esa teoría –como 
sucede en el mundo de las finanzas, cuyos operadores la han abrazado con fruición, de la mano de las reflexiones de SOROS– 
el movimiento de atracción hacia la media resulta dinámico porque, cuando se inicia el desplazamiento, la media ya ha cam-
biado de lugar. Un análisis riguroso de la evidencia empírica disponible para las cotizaciones de la bolsa norteamericana duran-
te 203 años indica que la propensión del “regreso hacia la media” –derivada del carácter predecible de los beneficios– se ve 
más que compensada por los factores relacionados con la incertidumbre, y la volatilidad de la rentabilidad a largo plazo (30 
años) es incluso 1,5 veces superior a la volatilidad a corto plazo (un año). Véase LUBOS PASTOR y ROBERT F. STAMBAUGH: “Are 
Stocks Really Less Volatile in the Long Run?”, NBER WORKING PAPER 14757, en http://www.nber.org/papers/w14757. Una 
explicación sencilla de la idea general en http://lasfinanzas.blogspot.com/2007/05/mercado-de-valores-caos-desorden.html, y 
en la bibliografía citada en esa entrada (fechada en mayo de 2007). 
654  Véase su “A Reverse Minsky Journey”, ya citado. Los “tics” antropológicos descritos por MINSKY y MCCULLEY afectan igualmente 
a los profesionales del mercado. Véase JACK D. SCHWAGER: Market Wizards. Interviews with Top Traders, Simon & Schuster (1989). 
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A través de técnicas de experimentación por medio de computadores, BRIAN ARTHUR et 
alia, del Santa Fe Institute655, propusieron una teoría reflexiva de la formación de precios de los acti-
vos basada en las expectativas endógenas generadas por el mercado –generalmente de tipo inducti-
vo, explicada por el deseo de “subirse al carro” (bandwagon)–, en la que creen los agentes de los 
mercados, que rompe con la hipótesis de expectativas racionales formadas a través de herramientas 
deductivas –sin espacio para el efecto manada–, preferida por los académicos (en mainstream eco-
nomics). La explicación para la preferencia de los mercados es típicamente evolucionista: los agentes 
viven de explorar las nuevas expectativas que aparecen de vez en cuando de manera estocástica y 
cambian la dinámica del mercado, desencadenando nuevas dinámicas que producen “avalanchas”. 
Estas avalanchas no siguen el algoritmo habitual, sino que reflejan el cambio de pautas de predicción 
por parte de los agentes, lo que produce mayor volatilidad, hasta que los nuevos predictores se insta-
lan, la volatilidad decrece y la turbulencia se aquieta, que es cuando los vaticinios de los agentes 
logran crear el mundo que trataban de prever. Desde este punto de vista, la reflexividad es el precio 
de la innovación y la experimentación. 

Pero estas convulsiones tan costosas podrían ahorrarse si la experimentación en ámbitos 
especialmente sensibles del mercado financiero se realizase a través de procedimientos de observación 
tutelados. De ahí que WILLEM BUITER

656 plantease la necesidad de que toda innovación financiera quede 
sometida a un proceso de observación y control previo, similar al que se sigue con todos los productos y 
procesos que afectan gravemente a la seguridad de las personas –como los productos farmacéuticos y 
muchos alimentos–, o tantos y tantos equipos sometidos a complejos procesos de certificación –como 
las aeronaves–, así como procesos o actuaciones que pueden causar daños irreparables –como los 
informes de impacto medioambiental y la autorización previa de la acción urbanizadora–. El registro y la 
certificación de los nuevos productos financieros es la principal recomendación adoptada por el BIS en 
su Informe anual de 2009.657 El que tales procedimientos precautorios conlleven la concesión de dere-
chos de explotación exclusiva durante el período inicial –en régimen de propiedad intelectual658–, sería la 
consecuencia lógica de todo ello, para no perjudicar al proceso de inversión innovadora. Y, en general, 
los productos financieros sometidos meramente a la obligación de certificación, como sucede con los 
juguetes, deberían poder ser retirados del mercado de forma fulminante tan pronto se detecta su peli-
grosidad (otra cosa es quién le pondrá el cascabel al gato, como dice el refrán). 

De ahí también la necesidad imperiosa de que toda la estructura regulatoria tenga un ca-
rácter radicalmente contracíclico, mientras que la teoría y la práctica de los bancos centrales han 
venido rigiéndose más bien por el principio de la intervención asimétrica, dejando al mercado financie-
ro funcionar libremente mientras se expande y poniendo un colchón de seguridad –hasta inundar los 
mercados de liquidez arrojando dinero desde helicópteros, llegado el caso, como dijera MILTON FRIED-

MAN– cuando se contrae, practicando una “política monetaria preventiva asimétrica”.659 Por no haber 
actuado la Fed –y otros bancos centrales– tempestivamente y de modo simétrico, la gran crisis actual 
se ha convertido en la mejor ilustración disponible de los “fallos del banco central” (en palabras 
proféticas de STEPHEN ROACH). Esa es precisamente la madera de la que se nutren las termitas espe-
                                                      
655  Véase BIAN ARTHUR, JOHN HOLLAND; BLAKE LEBARON; RICHARD PALMER, y PAUL TAYLER: “Asset Pricing Under Enndogenous 
Expectations in an Artificial Stock Market”, J. BARKLEY ROSSER Jr., (ed.), Complexity in Economics, Elgar Reference Collection, 
vol. II, 2004, capítulo 12, págs. 225-249. 
656  En “Regulating the new financial sector”, 9-3-2009, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3232. Véase también MATHIAS 
DEWATRIPONT; XAVIER FREIXAS, y RICHARD PORTES: “Dealing with the crisis: Policy proposals for the G20”, Vox, 9 marzo 2009, 
en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3231. El contraataque retardatario, en ANIL KASHYAP y FREDERIC MISHKIN: “Put out 
the fire before fixing the sprinkler”, FT, 9/III/2009, http://www.ft.com/cms/s/0/516ae38c-0ce2-11de-a555-0000779fd2ac.html. 
657  Véase “Improving the safety of financial instruments”, BIS 79th Annual Report, 2009, págs. 126-127, disponible en 
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2009e.pdf?noframes=1. 
658  Obsérvese que el diseño de los instrumentos derivados –que GILLIAN TETT atribuyó al equipo creativo de J. P. MORGAN– no 
reportó beneficio alguno para la entidad innovadora. Antes al contrario, tratar de mantenerlos en el ámbito para el que habían 
sido creados le restó capacidad de expansión y crecimiento de valor, hasta hacerse presa fácil en el mercado de fusiones y 
adquisiciones corporativas y pasar a ser adquirido en 2000 por Chase Manhattan Bank para formar JPMorgan Chase & Co. La 
reconstrucción de esta historia se encuentra en http://en.wikipedia.org/wiki/J.P._Morgan_%26_Co. 
659  En palabras de GEORGE COOPER. Véase The Origin of Financial Crises. Central banks, credit bubbles and the efficicient 
market fallacy, Harriman House, 2008. ROUBINI (2005), sintetizó los argumentos contra la teoría de la intervención asimétrica 
enunciada por GEENSPAN. Véase “Why Central Banks Should Burst Bubbles”, disponible en http://www.rgemonitor.com/ 
redir.php?sid=1&cid=99204&tgid=0. 
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culativas de los mercados. Como señala MCCULLEY, las previsiones realizadas por PIMCO –siguiendo 
las etapas del proceso de inestabilidad financiera, enunciadas por MINSKY– hicieron que ese hedge 
fund cerrase el año 2007 con los mejores resultados de su historia. Mientras los analistas de la Fed 
comenzaban a introducir tímidamente el supuesto de eventuales desviaciones subjetivas de los agen-
tes respecto a las expectativas racionales,660 los arbitrajistas sobre quienes se sustenta la hipótesis de 
Lucas obtenían pingües beneficios explotando, en ambas direcciones, las diferencias entre los valo-
res de mercado y los “valores de equilibrio”. Así pues, los principales beneficiarios del supuesto bási-
co de la mainstream economics liderada por LUCAS resultaron ser los gestores del dinero (los money 
managers), que maniobraron para apropiarse de todo el valor disponible –en perjuicio de los principa-
les por cuya cuenta actuaban–, como había anunciado MINSKY. Hoy en cambio, la línea de consenso 
consiste en establecer “amortiguadores cíclicos”, especialmente en lo que se refiere a las ratios de 
capital, en línea con la propuesta de ARROW de “elevar los requerimientos marginales”.661 

Hablando en términos mucho más generales, puede decirse que el primer decenio de ver-
dadera globalización ha dejado en evidencia las propiedades de eficiencia cuasi-taumatúrgica (paretia-
na) atribuidas por el primer teorema de la economía del bienestar al equilibrio competitivo alcanzado 
exclusivamente a través de las fuerzas del mercado –mediante la simple acción del imaginario subasta-
dor walrasiano para asignar resultados–. Una excelente ilustración pedagógica de la fragilidad del teo-
rema la proporciona el film Dogville, de Lars von Thrier. A la vista de la verosimilitud con que esa obra 
de arte estiliza situaciones perfectamente identificables en múltiples circunstancias de la globalización 
sin reglas del pasado decenio, Harmgart y Huck hacen énfasis, en cambio, en la conveniencia de acudir 
al segundo teorema del bienestar, según el cual las asignaciones eficientes se consiguen redistribuyen-
do las dotaciones (esto es, a través de la fijación de reglas), dejando que el mercado haga el resto.662 
Esa es la tarea a la que ahora nos enfrentamos: la de una regulación pro-mercado. 

El programa de regulación propuesto por el BIS versa tanto sobre el marco general de 
las políticas empleadas como sobre la arquitectura del sistema financiero. En lo inmediato, la tarea 
consiste en diseñar y aplicar una estrategia capaz de hacer frente a la reestructuración financiera y a 
la re-regulación bancaria, así como a los retos fiscales y de política monetaria derivados de la actua-
ción excepcional para salir de la recesión, diseñando sendas flexibles de salida que garanticen la 
perseverancia y la sostenibilidad de las políticas. Por otra parte, la edificación de un sistema financie-
ro más estable de cara al futuro exige actuar tanto sobre los instrumentos empleados por el sistema, 
como sobre los mercados y las instituciones.663 La larga experiencia de los expertos del BIS; la evi-
dencia empírica acumulada durante los largos años de la incubación de la crisis, y su previsión clari-
vidente de lo que iba a ocurrir –frente a la obstinación de los banqueros centrales autónomos, que 
bloquearon reiteradamente sus advertencias y propuestas– deberían avalar la adopción de las reco-
mendaciones que ahora presentan.664 

Por lo que se refiere a la revisión del código de buenas prácticas Basilea II, en julio de 
2009 el Comité para la supervisión Bancaria emitió las nuevas normas, que serán de aplicación in-
mediata para el Pilar II y a partir de enero de 2011 para el Pilar I. En el Pilar I se elevan los requeri-
mientos mínimos de capital aplicables a la titulización y la re-titulización, tanto para los Bancos que 
aplican el procedimiento estándar como para los que se acogen a la calificación interna del riesgo; se 
elimina la posibilidad de calificar ventajosamente los riesgos auto-garantizados; se refuerzan las obli-
gaciones de due dilligence previas a la titulización (impidiendo descargarlas sobre las agencias exter-
nas de calificación, privándolas de una porción considerable de su negocio); se homogeneizan los 
                                                      
660  Véase RICHARD DENNIS: “Monetary Policy and Asset Markets: Conference Summary”, 11 junio 2008, en http://frbsf.org/ 
publications/economics/letter/2008/el2008-21.html. 
661  Una simulación estimulante se encuentra en “Box VII.B: Alternative rules for countercyclical capital buffers-an illustration”, 
BIS 79th Annual Report, 2009, citado, págs. 132-135. 
662  Véase HEIKE HARMGART y STEFFEN HUCK: “Dogville or an Illustration of Some Properties of General Equilibrium”, The 
Economists' Voice, vol. 6, enero 2009, Berkeley Electronic Press, disponible en http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi? 
article=1377&context=ev. 
663  Véase “Risks and opportunities: towards a fail-safe financial system”, capítulo VII del BIS 79th Annual Report, ya citado. 
664  Véase la narración detallada de toda esta historia de despropósitos y enfrentamientos asimétricos hecha por BEAT BALZLI y 
MICHAELA SCHIESSL: “Global Banking Economist Warned of Coming Crisis”, 08/julio/2009, disponible en http://www.spiegel.de/ 
international/business/0,1518,635051,00.html. 
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factores de conversión del crédito de los títulos elegibles para recibir liquidez del Banco Central, clari-
ficando las definiciones, y se elimina el tratamiento favorable de los requerimientos de capital durante 
las etapas de perturbación de los mercados. 

En el Pilar II, relativo a los criterios de fortalecimiento adicional, se refuerzan los procedi-
mientos internos de gestión de riesgo y de planificación de capital para los bancos, y la tarea de evalua-
ción de la suficiencia de tales procedimientos y de intervención por parte de los supervisores. Entre los 
primeros, se incorpora la utilización regular de los “test de estrés”, la formación de un adecuado colchón 
de reservas de capital durante las fases expansivas, para hacer frente a las necesidades del mismo du-
rante las fases recesivas, tanto en el ciclo corto del crédito como en el de largo plazo (incluyendo perío-
dos duraderos de perturbación en los mercados), y se incluyen en el sistema las operaciones no incluidas 
en el balance. Todos estos requerimientos adquieren especial relevancia y rigor para las instituciones de 
mayor dimensión y con mayor capacidad de producir riesgo sistémico. En síntesis, el texto produce la 
impresión de que la afirmación de que “la crisis de los mercados financieros ha supuesto... un crudo re-
cordatorio acerca de la necesidad de que los bancos identifiquen, midan, observen y controlen el riesgo –
así como de que entiendan los mecanismos por los que el riesgo de crédito interactúa con otros tipos de 
riesgo (de mercado, de liquidez y de reputación)”– resulta aplicable, para el Comité, tanto a los bancos y 
al sistema financiero, como a los supervisores y, especialmente, a los procedimientos establecidos por el 
Basilea II original.665 Parece existir consenso a uno y otro lado del Atlántico en la necesidad de que la 
reunión del G20 de septiembre 2009 comience a desandar el camino ya recorrido en esta materia.666 

Pero la diligencia en extraer conclusiones de la gran crisis de cara a la regulación futura 
no servirá para restablecer la confianza en estrategias económicas diseñadas de acuerdo con una 
variedad de conocimiento que se ha visto falsado por los hechos de forma tan inmisericorde. La con-
fianza solo puede proporcionarla un programa capaz de acometer la tarea de reconstruir el edificio de 
las disciplinas económicas. Ya que la convulsión a la que se ha visto sometida esta ciencia apela 
inevitablemente a la rigidez de los supuestos de partida y de los paradigmas imperantes mucho más 
allá de su vigencia efectiva, como señalara THOMAS KUHN. El problema es que su idea de revolución 
científica resulta más útil para el análisis retrospectivo de la historia del conocimiento que para el di-
seño de políticas; sencillamente porque las revoluciones científicas no se programan. 

En cambio, el análisis de PIERRE BOURDIEU sobre el “campo cultural”667 –y la continua segre-
gación de campos, crecientemente diferenciados y autónomos, que caracterizan al mundo radicalmente 
moderno– resulta válido para realizar el diagnóstico de las dinámicas que han mantenido a la ciencia eco-
nómica al uso (el paradigma por excelencia de “la economía”) al abrigo de las tempestades que ocurrían 
en el mundo real llevando a cabo un control extraordinariamente eficaz de los dos grandes pares de cate-
gorías dicotómicas de las ciencias sociales –estructura/agencia, y espacio/tiempo–. Una vez abandonado 
el “falso armisticio” firmado entre 1985 y 2997 entre las dos grandes escuelas de economista, para revertir 
aquel control habrá que realizar una combinación especialmente precisa de las fuerzas que combaten en 
el espacio de la ciencia económica, concebido a estos efectos como un “espacio de luchas y conflictos” 
entre agentes provistos de “capitales específicos”, orientados por estrategias de conservación o de cambio 
(y, en este último caso, con temporalides más o menos parsimoniosas y evolucionistas, o, alternativamen-
te, apremiantes y “revolucionarias”), lo que enlaza con la opción ética y con la condición existencial y pro-
fesional de cada agente, individual o colectivo668. 
                                                      
665  Véase Basel Committee on Banking Supervision: Enhancements to the Basel II framework, BIS, julio 2009, http://www.bis.org/ 
publ/bcbs157.htm. 
666  Véase: ERIC :ASH, “White House to Propose Big Reserves at Banks”, NYT, 3 septiembre 2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/09/03/business/03bank.html?th&emc=th. 
667  J. M. FERNÁNDEZ y A. PUENTE hacen una comparación especialmente sugestiva entre el concepto de campo cultural en la 
sociología de PIERRE BOURDIEU y el de KURT LEWIN en psicología. El primero está impregnado de economicismo (generalizan-
do, para el espacio de las ciencias sociales, conceptos económicos tales como interés, capital, mercado, competencia, mono-
polio, oferta y demanda), mientras que el segundo opera bajo la apropiación cruzada del concepto original, proveniente de las 
ciencias físicas, y sus correspondientes vectores. Véase “La noción de campo en Kurt Lewin y Pierre Bourdieu: Un análisis compa-
rativo”, Reis, núm. 127, julio/septiembre., 2009, págs. 33-54. De este trabajo (págs. 39 y ss.) están tomadas las expresiones entre-
comilladas en los párrafos que siguen, que mezclan libremente textos de los autores con citas del propio BOURDIEU. 
668  En el quinto centenario del nacimiento de CALVINO, el primer ministro holandés apela a la vuelta a sus enseñanzas para salir 
de la actual crisis económica: "Pensamiento a largo plazo, ahorrar para futuras generaciones, sobriedad y ética profesional". 
Véase “Con la ayuda de Calvino”, El País, 14/07/2009, http://www.elpais.com/articulo/opinion/ayuda/Calvino/elpepiopi/ 
20090714elpepiopi_3/Tes?print=1. 
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El dominio de cada uno de estos campos viene dado por la acumulación de “capital” es-
pecífico válido en el mismo, que condiciona las “relaciones sociales de poder” dentro del paradigma 
vigente. “Dentro de ellos, los agentes luchan por la legitimidad –vale decir, por la definición auténtica 
de lo que debe considerarse como recurso valioso–, bien a través de la formulación convincente del 
mismo, y de su aceptación voluntaria por los demás, bien por la adquisición del monopolio de ‘violen-
cia simbólica’ para imponerlos”, en términos de la posición o estatus que ocupa cada agente en el 
sistema de la ciencia y de la ocupación de los espacios de elaboración. Una vez conquistadas, estas 
posiciones resultan prácticamente inexpugnables desde dentro. Solo pueden ser atacadas mediante 
la “convergencia de la intención subversiva de una fracción de los productores de conocimiento con 
las expectativas de una fracción de su público”. El problema es que esto no puede realizarse desde 
fuera, ni de forma directa, porque el campo es autónomo y “constituye una mediación entre las condi-
ciones socioeconómicas y las prácticas de quienes forman parte de él” (en este caso, los economis-
tas de la academia y los centros de investigación). 

De ahí que las luchas por la transformación del campo impliquen riesgo, y el apoyo a las 
posiciones ortodoxas proporcione diferentes formas de remuneración, como señala EICHENGREEN, 
muy especialmente en el campo económico, en donde la “remuneración” alcanzada en términos de 
posición dentro de la jerarquía científica suele significar también remuneración acrecentada exponen-
cialmente en términos pecuniarios. En general, salvadas excepciones beneméritas, “en situaciones 
de equilibrio el espacio de las posiciones tiende a regir el espacio de las tomas de posición”. Esto es 
lo que hace especialmente problemática la tarea del cambio. La lucha permanente por la reestructu-
ración constante del conocimiento (dentro del paradigma vigente, podríamos decir) se libra en torno a 
la redistribución del poder dentro del campo, pero solo permite “revoluciones parciales, capaces de 
destruir la jerarquía, pero no el juego mismo; de modificar las relaciones de estatus, sin destruir las 
apuestas y los principios mismos del enfrentamiento”. El problema es que el colapso del conocimiento 
explicativo requiere un cambio de paradigma –ahora si, pero no aquel al que se refería GREENSPAN y 
sus tifossi, sino en dirección radicalmente contrapuesta–. ¿Quien se arriesgará a acometerlo? 

Porque abordar la transformación radical del paradigma implica afrontar el ridículo, ya que 
exige enfrentarse en primer lugar a la clave de configuración del propio campo, que no es otra que la ca-
pacidad para definir y “delimitar lo impensable; es decir, aquello que ni siquiera se discute. , toda una serie 
de cuestiones que se admiten como evidentes, entre ellas, y de modo muy especial, los sistemas de clasi-
ficación que determinan qué se considera interesante y qué otras cosas no tienen interés. [Ya que] El por-
tavoz autorizado en un campo es el que detenta –ya sea en persona, ya por delegación– un capital 
institucional de autoridad que hace que se le dé crédito, que se le conceda la palabra... [y ésta] funciona 
como un instrumento de censura”. Una censura como la que se ha cebado especialmente sobre JOSEPH 

STIGLITZ, uno de los mayores economistas de nuestro tiempo, de quien PAUL KRUGMAN ha escrito: 

“[JOE STIGLITZ] ha llevado su condición de gran economista hasta la locura; hasta extremos que 
no se pueden apreciar si uno no se encuentra inmerso hasta las cejas en este campo. Podría decirse 
que Joe es más lo que ha sido PAUL SAMUELSON para su generación que lo que fue JOHN MAYNARD 
KEYNES para la suya: como sucede con el Gran Paul, casi siempre que uno profundiza en un subcam-
po de la economía –finanzas, competencia imperfecta, sanidad– se da cuenta de que la mayor parte 
de lo que sabemos descansa sobre un estudio seminal de STIGLITZ. 

(...) 

JOE STIGLITZ permanece al margen porque, además de pertenecer al ala progresista de la pro-
fesión, también es un gigante entre los economistas académicos. Pero la verdadera cuestión es la de 
la exclusión de puntos de vista, más que la de la exclusión de una persona.”669 

Así fue como la economía de IRVING Fisher, KARL BRUNNER o HYMAN MYNSKY –y de la con-
tinuación de esta tradición durante el último cuarto de siglo, representada por STIGLITZ– resultaron des-
plazadas de la corriente que dominó el campo del conocimiento económico de nuestro tiempo (porque 
su admisión habría truncado el ascenso en flecha de la banca impostora, que se apropió de buena parte 
del excedente global, redistribuyendo la renta y elevando la desigualdad, especialmente en favor del 
                                                      
669  Véase “Morning Joe”, 19 julio 2009, http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/07/19/morning-joe/, a propósito del artículo de 
MICHAEL HIRSH: “The Most Misunderstood Man in America”, Newsweek, 18 julio 2009, http://www.newsweek.com/id/207390. 
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último percentil de la distribución en el caso de EE. UU.670). Para ello no hizo falta otra cosa que recha-
zar el keynesianismo (volviendo al neoclasicismo, complementado con el monetarismo) y/o delimitar de 
manera cada vez más estrecha –en el neokeynesianismo– un campo que KEYNES había dejado consi-
derablemente abierto –y que deseaba abrir mucho más, hasta incluir en él a la antropología económica 
de los animal spirits–,671 ubicando a aquellos prácticamente en situación de outsiders, ya que, según 
BOURDIEU, “las fronteras entre los campos pueden funcionar como instrumentos de lucha para excluir 
del campo a una parte de los colegas, actuales o potenciales”. La narración que hace JUSTIN FOX

672 de la 
formación de la nueva ortodoxia financiera en torno al modelo de valuación de activos de capital 
(CAPM), formulado a partir del teorema de Modigliani-Miller, es, según KRUGMAN, una pieza perfecta-
mente consistente con la formación de escalas de reputación en la sociología de la profesión de los 
economistas (próxima a la de los financieros, como grupo de interés), que responde bien al paradigma 
del campo cultural, creado por BOURDIEU. Pero no es cierto que nadie dispusiera de conocimiento y de 
modelos para vaticinar la gran recesión. Es que los pocos que sí disponían de ellos habían sido previa-
mente expulsados de la zona de luz de la economía y resultaban invisibles. Pero este no era un proble-
ma de conocimiento, sino de poder, confinado estrictamente dentro de las fronteras de la “economía 
admisible”. Fuera de él permanecían aquellos otros modelos, a los que DIRK BEZEMER denomina “conta-
bles”, o de “flujo de fondos” (inspirados en el modelo de Minsky y sintetizados en el gráfico XXIII, y en 
los diagramas IV y V, generalizándolo al contexto internacional), que sí fueron capaces de prever lo que 
iba a ocurrir; lo que sucede es que nadie les escuchaba.673 

GRÁFICO XXXIII674 
INTERACCIÓN ENTRE ECONOMÍA REAL (# 1), ECONOMÍA FINANCIERA (# 2) Y GOBERNO 

                                                      
670  Véase RICHARD V. BURKHAUSER; SHUAIZHANG FENG; STEPHEN P. JENKINS ,y JEFF LARRIMORE: “Recent Trends In Top Income 
Shares In The Usa: Reconciling Estimates From March Cps And Irs Tax Return Data”, NBER Working Paper 15320, septiembre 
2009, http://www.nber.org/papers/w15320. 
671  Véase PAUL KRUGMAN: “How Did Economists Get It So Wrong?”, NYT, 6 septiembre 2009, en http://www.nytimes.com/ 
2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?em. 
672  Véase JUSTIN FOX: The Myth Of The Rational Market A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street, Harper 
Business/HarperCollins Publishers. 
673  Un balance de estos trabajos en, DIRK J. BEZEMER: “«No one saw this Coming»: Understanding financial crisis through 
accounting models”, 16/06/2009, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15892/1/MPRA_paper_15892.pdf. Sintetizado en: “Why some 
economists could see the crisis coming”, FT, 7 septiembre 2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/452dc484-9bdc-11de-
b214-00144feabdc0.html. 
674  Tomado de, MICHAEL HUDSON (2006): “Saving, Asset-Price Inflation, and Debt-Induced Deflation”, disponible en 
http://www.americasbubbleeconomy.com/?p=96. 
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El momento actual exige, en cambio, la reapertura de las fronteras del campo de la 
economía, para reintroducir en él múltiples espacios que han quedado afuera. Esa fue la causa de 
que la marcha hacia la crisis pasara prácticamente inadvertida y que ésta se haya tenido que transitar 
a tientas, al no estar convenientemente integrados dentro del paradigma dominante, porque, como 
afirma WARREN BUFFET, “solo cuando baja la marea se ve quién se bañaba desnudo.” Tan sólo en 
momentos como el actual, de fracaso flagrante, el paradigma pierde su credibilidad y se abre la ven-
tana del cambio. Pero el reflujo de la marea –conseguido a costa de enormes sacrificios colectivos– 
puede estar volviendo a cubrir su desnudez. 

Esto es lo que puede suceder con el “caso Bernanke”: tras haber sido el diligente colabo-
rador necesario de la política monetaria de ALAN GREENSPAN, que condujo a la gran recesión, su capa-
cidad para liderar una reacción fuerte en orden a contenerla (¡ya veremos por cuánto tiempo y a qué 
costes adicionales, anticipados por el propio BERNANKE!) es aducida por el Presidente OBAMA para pos-
tular que se le conceda un nuevo mandato. Ciertamente, es preciso reconocer que BERNANKE ha sabido 
liderar la más fulminante reacción monetaria de un banco central ante la amenaza de una Gran Depre-
sión675, aplicando el mejor conocimiento disponible en tales circunstancias.676 Además, justo es recono-
cer también que la Fed ha sido especialmente diligente en corregir el “fallo del banco central” en que 
había incurrido previamente, enmendando la plana a WALTER BAGEHOT para incluir discrecionalmente a 
la “banca en la sombra” dentro del perímetro de actuación del prestamista de última instancia.677  

En cualquier caso, como señala STEPHEN ROACH, los banqueros centrales que el mundo 
necesita de cara al futuro no son los especialistas en el control de daños, tras la ocurrencia de las 
crisis que ellos mismos provocaron (ya que podría considerárseles incendiarios reconvertidos en 
bomberos, y su permanencia en el puesto podría contribuir a ratificar el tipo de conocimiento paliativo 
que ha resultado casi suicida), sino gente capaz de anticipar, prevenir y evitar la ocurrencia de las 
mismas, y de impulsar una economía global menos inestable (menos “interesante”).678 Pero es ya una 
tradición que los nuevos Presidentes redenominen a los Presidentes de la Fed heredados de sus 
adversarios, en prueba de respeto a la autonomía del banco central. En ese sentido, BRAD DELONG 

concluye: “OBAMA ha tenido suerte de encontrar en el puesto a un hombre inteligente, honesto, prag-
mático y con una visión clarividente de la economía”.679 

9.   La onda larga y el “péndulo de Schlesinger” 

Existe amplio consenso en afirmar que la corriente principal de la economía de nuestro 
tiempo ha perdido el contacto con el mundo real, dejándose cautivar por la ensoñación de las grandes 
                                                      
675  Reconocido por NOURIEL ROUBINI al postular su reelección por anticipado: “The Great Preventer”, NYT, 25 julio 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/07/26/opinion/26roubini.html. 
676  El mejor alegato en defensa de su política lo hizo el propio BERNANKE en JACKSON HOLE, en visperas de su nominación, 
enumerando con sumo cuidado y selectividad la secuencia de medidas adoptadas en los doce meses precedentes (hacien-
do énfasis especial en la política de expansión cuantitativa). Véase “Reflections on a Year of Crisis”, 21 agosto 2009, 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20090821a.htm. 
677  Esta tarea explicativa se la encomendó la Fed en JACKSON HOLE a BRIAN F. MADIGAN, Director de la Division de Asuntos 
Monetarios, ya que acometerla personalmente habría expuesto a BERNANKE a preguntas impertinentes acerca de la pasada 
lenidad de la Fed en permitir la usurpación de funciones bancarias que tanto asustaba a KINDLEBERGER. En último extremo, 
puede decirse que, si la Fed actuó con tamaña diligencia, es porque conocía perfectamente el desaguisado que se estaba 
preparando (del que pasadas ediciones de JACKSON HOLE daban buena cuenta). De otro modo podría haberse pensado que, 
tras conducir –con GREENSPAN– un brutal experimento de laboratorio para explorar hasta dónde resistía el sistema financiero 
desregulado y, tras encontrar los límites, haciendo pagar a todos un costoso precio por ello, BERNANKE extraía ahora reglas 
adicionales para actuar en tales circunstancias. Véase “Bagehot's Dictum in Practice: Formulating and Implementing Policies to 
Combat the Financial Crisis”, 21 agosto 2009, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/madigan20090821a.htm. Lo 
pavoroso de todo el asunto es que, con la nueva caja de herramientas a su disposición, la Fed podría verse tentada en el futuro 
a incurrir en riesgos similares a los anteriores (aunque BERNANKE se cuida muy bien en su discurso de estimular la acción 
regulatoria preventiva, para que todo esto no vuelva a ocurrir). 
678  Por contraposición al alegato de BERNANKE, véase un inventario de sus responsabilidades y un primer manifiesto contra la 
prórroga de su mandato en STEPHEN ROACH: “The Case Against Ben Bernanke”, Financial Times, 26 agosto 2009, pág. 7, 
http://www.ft.com/cms/s/0/a2ba2378-9186-11de-879d-00144feabdc0.html. Manifiestos igualmente valerosos le costaron a ROACH 
su destierro a Asia en vísperas de la crisis. 
679  Así lo califica BRAD DELONG, quien en los dos últimos años solo le encuentra un fallo destacable: la quiebra de Lehman 
Brothers. Véase “Obama lucky to have Bernanke”, ShanghaiDaily.com, 28-08-2009, disponible en http://www.shanghaidaily.com/ 
sp/article/2009/200908/20090828/article_411986.htm. 
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construcciones analíticas edificadas sobre la axiomática fundamentalista de un tipo de comportamientos 
individuales que solo existen en los manuales de microeconomía. Siguiendo la trayectoria de la construc-
ción en otra época del individuo humano del derecho natural –portador de derechos innatos e inviola-
bles–, el homo oeconomicus rationalis680 fue el sistema que sirvió como soporte normativo exclusivo para 
una ciencia conómica puramente autorreferencial (en el sentido de los dos ejes definidos por NIKLAS 
LUHMAN

681: el del sistema con respecto a su entorno, y el operacional, que señala la pauta de acción o 
comportamiento del sistema). De ahí que para retomar el camino del conocimiento económico evolucio-
nista haya que desandar la senda del razonamiento deductivo –a partir de unos cuantos hechos simples 
y precisos– y volver a la amalgama de lógica e intuición basada en el conocimiento histórico y en el ma-
nejo de hechos, informaciones y pautas de comportamiento considerablemente imprecisos, irregulares e 
imperfectos, no necesariamente racionales, en los que pensara KEYNES, porque “al público no le interesa 
que los modelos sean rigurosos, sino que sean útiles y sirvan para orientarse”.682 De ahí que BRAD DE-

LONG bromee afirmando que a todo aquel que tome decisiones o, simplemente, que hable de la crisis 
habría que exigirle estudios de historia macroeconómica y del pensamiento económico.683 Y, ciertamente, 
este es tiempo abonado para historiadores, como señalaba el editor de The New Republic, sintetizando 
la sucesión cíclica de etapas de reforma y reacción que caracterizan la historia de Estados Unidos: 

“Los períodos de reformas profundas se han visto seguidos invariablemente por períodos de 
reacción: la Guerra civil, por la era de los robber barons y el Darwinismo Social; la Era Progresista y 
de la Primera Guerra Mundial, por los años veinte de CALVIN COOLIDGE y ANDREW MELLON; el New Deal 
y la Segunda Guerra Mundial por los Congresos de ROBERT TAFT y la Presidencia de EISENHOWER, y 
los años sesenta por RONALD REAGAN, NEWT GINGRICH y GEORGE W. BUSH.”684 

Además, por mucho que los períodos de reacción desanduvieran parte del camino recorri-
do por los de reforma, su retroceso siempre fue limitado (por ejemplo: excepto en caso de guerras el 
peso del sector público sobre el PIB nunca retrocedió), y cada etapa de reforma se apoyó sobre la ante-
rior, puenteando a la de reacción intermedia. De ahí que JUDIS vaticine que tras la etapa Obama el peso 
del sector público americano sobre el PIB se parecerá más al de Francia o Suecia que al de antes de la 
crisis. ¿A qué se debe esta secuencia cíclica? SKIDELSKY sintetiza así la formulación clásica de la teoría: 

“En su Ciclos en la Historia de América (1986), ARTHUR SCHLESINGER Jr. definió el ciclo de econo-
mía política como «un cambio contínuo en las procupaciones nacionales entre los objetivos públicos y los 
intereses privados». La basculación identificada por SCHLESINGER se producía entre épocas «liberales» 
(en nuestra terminología: socialdemócratas) y épocas «conservadoras». La idea de «crisis» es central. 
Los períodos liberales sucumben ante la corrupción del poder, a medida que los idealistas dan paso a los 
oportunistas, y los argumentos conservadores contra los excesos de los extractores de rentas prenden 
en la opinión. Pero la era conservadora sucumbe, a su vez, ante la corrupción del dinero, cuando los fi-

                                                      
680  Según la definición de Statemaster: “Homo economicus, or Economic man, is a term used for an approximation or model of 
homo sapiens that acts to obtain the highest possible well-being for himself given available information about opportunities and 
other constraints, both natural and institutional, on his ability to achieve his predetermined goals. Homo economicus is seen as 
‘rational’ in the sense that well-being as defined by the utility function is optimized given perceived opportunities”. Disponible en 
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Homo-economicus. Para una síntesis crítica, vid. Ion Pohoata, “From the Human 
Capital Defined as ‘Homo Oeconomicus Rationalis’ to that of the Rationally Bounded and Oportunistic «Homo Contractualis»”, 
The Review of Economic and Business Studies (REBS), 1/2008, págs. 129-134, disponible en http://www.ceeol.com/aspx/ 
getdocument.aspx?logid=5&id=ccbef610-18b0-4a26-b905-cc215fa18e3c. 
681  Véase NIKLAS LUHMANN: “The Modernity of Science”, New German Critique, Invierno 1994, núm. 61, págs. 9-25, 
http://www.libfl.ru/Luhmann/Luhmann3.html, recogido en WILLIAM RASCH (ed.), Theories of Distinction: Redescribing the De-
scription of Modernity, Stanford University Press, 2002, págs. 61-75. 
682  Véase JOHN KAY: “How economics lost sight of real world”, Financial Times, 21 abril 2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/35301d06-2eaa-11de-b7d3-00144feabdc0.html. Para KRUGMAN, el problema se debe a la confusión entre la belleza 
(matemática) y la verdad. Véasee PAUL KRUGMAN: “How Did Economists Get It So Wrong?”, ya citado. SEAN CARROLL piensa 
que la negativa a aceptar individuos irracionales e imprevisibles y mercados imperfectos no proviene del amor a la belleza 
matemática, sino de la complacencia, ya que con esos mimbres se pueden construir modelos igualmente bellos que los teore-
mas neoclásicos, con ecuaciones todavía más impresionantes. “Mistaking Beauty for Truth”, 4 septiembre 2009, 10:53 AM, 
disponible en http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2009/09/04/mistaking-beauty-for-truth/. 
683  “We ought to be turning out a lot of macroeconomic historians and historians of economic thought, and that only they should 
be allowed to serve in government or comment on public affairs at least as far as the business cycle is concerned”, 
http://delong.typepad.com/sdj/2009/04/john-kay-weighs-in-calling-for-a-practical-macroeconomics.html. 
684  Véase JOHN B. JUDIS: “Fundamentally Different. That's what American capitalism will be once Obama's done with it”, The 
New Republic, 23 abril 2009, disponible en http://www.tnr.com/politics/story.html?id=f889d9db-8e99-4eef-a138-5dfec44c6843. 
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nancieros y los hombres de negocios utilizan la libertad que proprociona la desregulación para desplumar 
al público. Una crisis de mercados desregulados presagia la vuelta a una era liberal.”685 

Para SKIDELSKY, este tipo de ciclos se observa igualmente en el espacio global: arrancan 
con la ola de liberalismo desencadenada por la difusión de la obra de ADAM SMITH, que se interrumpe 
con la abolición en 1846 de las leyes del grano, como consecuencia de la crisis de subsistencias de 
esos años. Las dos grandes oleadas de “colectivismo” se producen tras la primera depresión global 
de 1870 y tras la crisis de 1929-32. La plena institucionalización del New Deal y el keynesianismo 
hasta los años setenta conduce a la ingobernabilidad y a la crisis de comienzos de esa década, que 
abre paso a la oleada de pleno dominio de las ideologías de libre mercado de los últimos treinta años. 
La crisis actual dará paso, según SKIDELSKY a una nueva etapa en la que previsiblemente triunfará el 
slogan francés: “Sí a la economía de mercado; no a la sociedad de mercado.” 

Pero fue el propio ARTHUR SCHLESINGER Jr. quien sintetizó mejor su postura enlazando 
en 1997 la teoría de los ciclos políticos de treinta años, heredada de su padre, con la teoría del espa-
cio vital de las generaciones de ORTEGA Y GASSET y KARL MANHEIM: 

“Mi pronóstico sobre un gobierno proactivo trae a colación el asunto de los ciclos políticos. Re-
cordaré aquí la hipótesis cíclica que heredé de mi padre (un historiador más distinguido que yo). La 
hipótesis postula un modelo de alternancia en la política americana entre gobiernos «negativos» y 
«afirmativos» –es decir entre períodos en que los votantes consideran a la acción privada como el me-
jor modo de afrontar los problemas nacionales, y períodos en que los votantes reclaman en mayor 
medida la acción pública–. 

Los años 1980 de REAGAN representaron el punto culminante de la fe en la omnipotencia del 
mercado privado. Pero fue también una repetición de la ideología proempresarial de los años 1950 de 
EISENHOWER, 30 años antes. A su vez, la era EISENHOWER constituía una repetición de los años 1920 
con los Harding-Coolidge-Hoover. Del mismo modo, con intervalos de 30 años se han sucedido los pe-
ríodos de activismo público: THEODORE ROOSEVELT y la ‘era Progresista’, en 1901; FRANKLIN D. ROOSE-

VELT y el New Deal en 1933; JOHN F. KENNEDY y la ‘Nueva Frontera’ en 1961. A poco que se sostuviera 
el ritmo de 30 años, la elección de 1992 estaba programada para producir una oscilación que se aleja-
se del Reaganismo y avanzase hacia el gobierno afirmativo –y eso es lo que pareció ocurrir con la 
elección de BILL CLINTON–. 

No hay ningún misterio en tal periodicidad. Treinta años es aproximadamente el espacio vital 
de una generación. La gente tiende a sentirse influenciada por los ideales dominantes en el tiempo en 
que accede al conocimiento político. Cuando llegaron al poder los jóvenes que crecieron en la era 
Progresista –como FDR, ELEANOR ROOSEVELT, HARRY TRUMAN–, llevaban consigo los ideales progre-
sistas de los que se habían empapado en su juventud. Cuando subieron al poder los jóvenes que cre-
cieron bajo FDR –como JOHN KENNEDY, LYNDON JOHNSON, HUBERT HUMPHREY o ROBERT KENNEDY–, 
abordaron los asuntos que había dejado pendientes el New Deal. Del mismo modo que los KENNEDY y 
JOHNSON eran en realidad los hijos de ROOSEVELT, BILL CLINTON y ALBERT GORE junior, que accedieron 
al conocimiento político en los años 1960, son los hijos de KENNEDY.” 

No sugiero que los ciclos determinen el curso de historia. El motor real del ciclo es la genera-
ción. Hace tiempo que JOSÉ ORTEGA Y GASSET y KARL MANNHEIM advirtieron del impacto del cambio ge-
neracional.”686 

En un texto que la entradilla de Slate considera una reprimenda a BILL CLINTON por no 
“cumplir con sus obligaciones generacionales” (que no son tales, sino una mera posibilidad, que los 
políticos pueden aprovechar o no), el propio SCHLESINGER explica la interrupción del ritmo de treinta 
años durante el decenio de los noventa por causa de la irrupción de la era cibernética y la globaliza-
ción, que pusieron en evidencia la incapacidad del estado nacional (incluso con gobiernos fuertes) 

                                                      
685  ROBERT SKIDELSKY: “Where do we go from here?”, Prospect Magazine, núm. 154, enero 2009, disponible en http://www.prospect- 
magazine.co.uk/article_details.php?id=10554. 
686  Véase ARTHUR SCHLESINGER Jr.: “It's My «Vital Center». The historian who coined what has become President Clinton's favorite 
new buzz phrase gives him an earful”, Slate, 10 enero 1997, disponible en http://www.slate.com/id/2414/. Para una vindicación de 
la teoría generacional de ORTEGA y MANHEIM, y la secuenciación de las siete generaciones españolas del siglo XX véase mi “Gene-
raciones y Cambio social”, en Lo que hacen los sociólogos, libro homenaje a CARLOS MOYA, CIS, 2007, disponible en 
http://biblioteca.meh.es/DocsPublicaciones/LITERATURAGRIS/GENERACIONES%20Y%20CAMBIO%20SOCIAL%20CIS.pdf. 
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para hacer frente a las grandes transformaciones, de modo que el intervencionismo público se convir-
tió en el chivo expiatorio de todos los problemas que se iban gestando en el interior del sistema (y, 
especialmente, de su incapacidad para producir empleos aceptables y equidad). El malestar creciente 
de la sociedad norteamericana se tradujo en sucesivos cambios de humor: el descontento con BUSH-
padre llevó a CLINTON, pero enseguida se encumbró a NEWT GINGRICH, para dejarlo caer en 1996, 
reeligiendo a CLINTON, a quien se humilló en 1998, antes de elegir a BUSH-hijo. Lo que sucede es que 
la voltereta desde el ámbito nacional y la acción del gobierno al ámbito internacional y la acción del 
mercado no iba a resolver los problemas, sino a complicarlos (cuando el estanque global se llenó, 
como se señala más arriba). El vaticinio de SCHLESINGER, ahora complido, fue rotundo: “Aunque el 
ciclo haya descarrilado, no está necesariamente muerto. Y el centro vital por el que navegar el miste-
rioso futuro no consiste en echar por el camino de en medio.” 

Finalmente, la conexión entre ciclos regulatorios y generaciones apela, obviamente, a los 
ciclos económicos de larga duración, asociados al nombre de KONDRATIEFF y KUZNETS, y también al 
de SCHUMPETER

687, aunque este último daba escasa importancia a la moneda y el crédito como cau-
santres de las ondas largas688, que se deberían sobre todo a las grandes rupturas tecnológicas y 
energéticas. Añadiendo la más reciente, habría habido cinco ondas largas desde la revolución indus-
trial, asociadas: 1) a las manufacturas y el vapor; 2) al carbón y los ferrocarriles; 3) a la electricidad y 
el acero; 4) al petróleo y el automovil, y 5) a los semiconductores, la digitalización de la información y 
las telecomunicaciones y, en el inmediato futuro, las energías renovables. 

El enfoque de SCHUMPETER permitiría explicar la escasez de activos en que se ha movi-
do la primera etapa del quinto ciclo largo, que aparece en el análisis de CABALLERO et alia,689 ya que la 
introducción de la primera generación de equipo capital, tras la aparición de una oleada de nuevas 
tecnologías, sustituye al capital preexistente, generando ahorros de capital (deplazando también fuer-
za de trabajo, debido a su mayor productividad). De acuerdo con la interpretación de la revolución 
industrial de JOHN HICKS, solo la generalización ulterior de su uso, la aparición de progreso técnico 
explosivo derivado de los efectos de desbordamiento de economías externas (spillover), con el consi-
guiente abaratamiento de las sucesivas generaciones de bienes de equipo, permiten expandir los 
activos al ritmo demandado por la expansión del ahorro ex ante, proveniente de la introducción de la 
primera generación de la tecnología, y emplear a la fuerza de trabajo desplazada por la misma, debi-
do al “efecto Ricardo”.690 Esto resulta especialmente aplicable a la etapa que culminó en la burbuja de 
los nuevos mercados.691 

Sin embargo, en el caso actual, como vimos, el problema se vio agravado por la exten-
sión de la inversión al estanque global y por la gran heterogeneidad de los contextos institucionales 
en los que se han aplicado las nuevas tecnologías, con insuficiente capacidad para generar el tipo de 
activos financieros demandados por el mercado, debido en parte a la inseguridad jurídica en las áreas 
emergentes. El problema se complica, además, porque durante el último decenio se produjo la apari-
ción del RBWII, que DANIEL GROS explica mediante una rara conjunción entre692: 

                                                      
687  Véase J. A. SCHUMPETER: Business Cycles, McGraw-Hill, Nueva York, 1939. 
688  Véase JOSEPH ALOIS SCHUMPETER: “Depressions. Can we learn from past experience?”, en The Economics of Recovery 
Program, 1934. Reimpreso en Essays on entrepreneurs, innovations, business cycles, and the evolution of capitalism, RICHARD 
VERNON CLEMENCE (ed.), Transaction Publishers, 1989, pág. 117. 
689  Véase RICARDO J. CABALLERO; EMMANUEL FARHI, y PIERRE-OLIVIER GOURINCHAS: “An Equilibrium Model of «Global Imbalances» 
and Low Interest Rates”, American Economic Review, 2008, 98:1, 358-393, disponible en http://econ-www.mit.edu/files/2733. 
690  JOHN HICKS: A Theory of Economic History, 1969, VE, Aguilar, Madrid 1974 (págs. 136 y ss.). En el caso de los países en 
vías de desarrollo actuales, la secuencia histórica de la revolución industrial –que se inició con el ciclo de la mecanización de la 
producción de manufacturas de consumo, y continuó con la de las grandes infraestructuras de transporte–, se convierte en 
modelos de desarrollo desequilibrado, con la alternativa entre priorizar la inversión en capital fijo social o en actividades direc-
tamente productivas, estudiada por HIRSCHMAN. Esto da lugar en la periferia del sistema a otra modalidad de ciclos, inducidos 
por la elección de La Estrategia de Desarrollo Económico (Yale University Press, 1.a ed., 1958, FCE, 1961). 
691  En un artículo póstumo, HICKS hizo el recorrido, a lo largo de toda la historia de la macroeconomía, de la idea según la cual la 
primera oleada de la innovación económica incurre siempre en penalidades, asociándola a la sugerencia de ADAM SMITH acerca de 
la “Parsimonia”. Véase “The Unification of Macroeconomics”, The Eonomic Journal, vol. 100, núm. 401, junio 1990, págs. 528-538. 
692  Véase DANIEL GROS: “Global imbalances and the accumulation of risk”, 11/junio/2009, disponible en http://www.voxeu.org/ 
index.php?q=node/3655. 
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— El exceso de oferta de activos financieros a largo plazo (OALP) –principalmente en 
forma de cédulas hipotecarias, con plazos en torno a 30 años–, derivado de la esca-
lada de los precios de todo tipo de activos (PA) y de la ingente elevación de la inver-
sión en construcción residencial de los hogares norteamericanos (IR) –aunque no 
solo norteamericanos, ya que el fenómeno se extendió a otros países de la OCDE–, 
disparando la demanda agregada (DA). Esta inversión no se financió mediante una 
elevación de la tasa de ahorro a largo plazo (SLP), sino que se simultaneó con un 
descenso de esa tasa y un aumento de la propensión al consumo (C) –financiado 
por préstamos con garantía inmobiliaria: Bl –, que provocó una fuerte elevación del 
déficit por cuenta corriente (NX) en las economías afectadas. El problema es que la 
variedad de activos financieros respaldados por ese tipo de deuda (denominados en 
inglés Residential Mortgage-Backed Securities: RMBS) resulta asimilable a la inver-
sión en acciones o participaciones en fondos de inversión inmobiliaria (ER), solo ade-
cuada para inversores con elevada propensión hacia el riesgo (risk-takers).  

— El exceso de demanda de activos a corto plazo (DACP) muy líquidos y seguros (princi-
palmente, deuda pública de los países más ricos), y muy especialmente de deuda de-
nominada en dólares, susceptible de ser empleada como moneda de reserva, 
proveniente de los bancos centrales o instituciones públicas equivalentes de los paí-
ses emergentes (aunque también de algunos otros, con grandes excedentes en sus 
balanzas de pagos derivados del crecimiento desequilibrado, impulsado por las expor-
taciones). En el caso de los países emergentes, esta estrategia se basa en la compre-
sión del consumo y los salarios (w)693 y en la infravaloración de la moneda (ER), 
mientras que en países como Alemania o Japón, el impluso proviene de la mejora 
competitiva de sus costes unitarios (alcanzada mediante la combinación entre innova-
ción, productividad y control de costes salariales, aunque también en la infravaloración 
del tipo de cambio). De esta forma, los primeros conseguían elevar la demanda agre-
gada de sus exportaciones hacia los países de la OCDE, financiando al mismo tiempo 
los déficits por cuenta corriente de sus socios comerciales acumulando reservas a tra-
vés de la adquisición de deuda pública (ADP$), emitida para cubrir los déficits presu-
puestarios (DP) de los segundos, a los que éstos últimos se veían estimulados por la 
mínima remuneración exigida por los demandantes de bonos. Aunque estos títulos 
tienen plazos de vencimiento muy diferentes, se distinguen por ofrecer máxima liqui-
dez (solo ligeramente inferior a los fondos monetarios o al dinero strictu senso) y mí-
nima rentabilidad (aunque algo superior a aquéllos). En ausencia de monedas de 
reserva emitidas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s), estos inverso-
res buscaban protección contra la variedad de crisis financieras y de tipo de cambio 
que había proliferado durante el decenio de los noventa, causando graves daños a los 
países afectados (comportándose como inversores risk-avoiders).694 

— El desplazamiento (crowding out) de los inversores tradicionales en activos a corto 
plazo líquidos y seguros dentro de los países de la OCDE dejó un vacío, que resultó 
susceptible de ser cubierto por activos sucedáneos (DA’CP), con mayor rentabilidad 
pero con cobertura de riesgo aparentemente similar a las de los mercados de renta 
fija. La combinación de la “innovación financiera” (IN) con la expansión del “sistema 
financiero en la sombra”; la disposición del banco central a acomodar la cantidad de 

                                                      
693  Entre 2002 y 2007 el ahorro nacional de China pasó del 40 por 100 al 50 por 100 del PIB. Véase BRAND STESER: “The savings glut. 
Controversy guaranteed”, 30 junio 2009, http://blogs.cfr.org/setser/2009/06/30/the-savings-glut-controversy-guaranteed/#more-4700. 
694  Para STEPHEN ROACH esta trampa tiene difícil salida: “cuando China, a través del gobernador del banco central, apuesta por 
una alternativa al dólar debería tener cuidado con sus deseos, no sea que se hagan realidad...”. Los dirigentes chinos piden 
que los Derechos especiales de giro (DEG) se conviertan en la moneda de reserva, para reducir el riesgo de tipo de cambio. 
Pero los DEG son una cesta de monedas y difícilmente la petición china podrá cumplirse sin incluir su moneda en la cesta. 
Ahora bien, “su economía se basa en las exportaciones y con una moneda alternativa al dólar, la divisa china –el yuan o ren-
minbi– se disparará y minará la competitividad de sus exportaciones. Así que hasta que el resto del mundo esté dispuesto a 
reducir su dependencia de EE. UU., el dólar va a seguir siendo la divisa predominante”. En: “Los mercados se están equivo-
cando”. Y J. I. CRESPO: “Adivina qué crisis viene esta noche.” Ambos en El País, Negocios, 28-junio-2009. También la conferencia 
de ROACH en la Fundación Del Pino: “Leadership Imperatives in a Post-Crisis World”, <http://www.fundacionrafaeldelpino.es/ 
documentos/CONFERENCIASYENCUENTROS/conferencias%20magistrales/FundacionRafaeldel%20Pino.Roach_2009_06_22.pdf. 
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dinero (M) a la expansión de demanda de dinero del sistema bancario –siempre y 
cuando no se disparasen los precios al consumo (Pc), garantizados por la inundación 
de productos baratos desde los países emergentes–, y la predisposición de las 
agencias para certificar la máxima seguridad a los activos financieros estructurados 
(AAA), permitieron transformar activos a largo plazo (como los RMBS) en activos a 
corto plazo, entregando los RMBS certificados con AAA como garantía de présta-
mos en el sistema bancario, financiando a entidades comerciales (Fl) y emitiendo 
papel comercial con garantía de activos (ABCP), del que existía amplia demanda, 
por tratarse de activos a corto plazo. 

Esto es, el RBWII fue el resultado de la combinación de tres movimientos: 

s)   En el centro importador: 
s)   ( ) ( ) ↑↑↓↑↑↓↑↑ →+→→+→→→ LPARLPl OADPNXDICSPAB  

t)   En la zona exportadora: 
t)   ( ) ↑↑↑↓↓ →→→→++ $CPC ADPDANXPERCw  

u)   Y, en todo el centro: 
u)   ( ) ( ) ↑↑↑↑↑ →→→+→= CPlLP 'DAABCPFINMRMBSOA  

De este modo se equilibró la oferta y la demanda de activos con diferentes plazos de 
madurez. El problema consistió en que ese equilibrio era profundamente inestable, acumulando ries-
go de crédito (Rc) hasta alcanzar dimensión sistémica, porque en realidad los activos financieros a 
largo plazo se financiaban con crédito a corto plazo, en s), aunque posteriormente el sistema financie-
ro en la sombra los sacase de sus balances, en u), titulizándolos bajo la forma de activos a largo pla-
zo calificados, que servían como colateral para obtener crédito bancario (que es, por definición, 
crédito a corto plazo, aunque cuente con el respaldo del prestamista de última instancia). Con ello se 
generaban recursos para destinarlos a la financiación comercial, que se recuperaban emitiendo papel 
comercial a corto plazo –parte del cual servía para financiar las actividades de promoción inmobiliaria 
(real estate) que satisfacía la demanda de inversión residencial de los hogares, pero incluía otras 
muchas actividades, como la tilulización de los saldos vivos de las tarjetas de crédito–. 

Aunque durante la etapa de la luna en cuarto creciente todas aquellas actividades apa-
rentaban ser tan líquidas como los bonos del Estado y mucho más rentables,695 satisficiendo las con-
diciones buscadas por una multiplicidad de inversores risk-avoiders, en realidad no lo eran porque 
dependían del mantenimiento de un flujo de crédito prácticamente ilimitado. Pero éste dejó de fluir tan 
pronto se detectó el aumento de la morosidad de los RMSB, que desencadenó el problema de la Re-
ina de Espadas, bloqueando la refinanciación del papel comercial. Todo ello condujo al credit crunch 
generalizado y al deterioro del valor del papel comercial a corto plazo, lo que produjo la “huida hacia 
la calidad”. Ésta no fue otra cosa que el restablecimiento del principio según el cual los activos finan-
cieros a largo plazo solo resultan estables cuando se financian con inversiones con ese mismo plazo 
de madurez. O, lo que es lo mismo, cuando se colocan en manos de inversores con escasa aversión 
a la incertidumbre, por lo que en última instancia la salida de la situación de credit crunch está requi-
riendo ubicar aquellos activos en instituciones de inversión respaldadas por los gobiernos.696 Cierta-
mente, el precio al que se adquieran plantea serios problemas de equidad y, si no se situase en 
valores sostenibles, el riesgo acumulado por el sector público se traduciría en la emisión de deuda 
pública a un cierto plazo. En tal caso, si el público sostuviera expectativas racionales, el principio ri-
cardiano de equivalencia le llevaría a descontar el futuro aumento de los impuestos y el correspon-
diente efecto sobre su renta permanente disponible, de modo que no variaría sus pautas de consumo. 
                                                      
695  En conjunto, mientras el artilugio funcionó resultó extraordinariamente rentable, puesto que EE. UU. exportaba activos de 
baja remuneración, para financiar activos de remuneración más elevada. Véase STEPHANIE E. CURCURU; TOMAS DVORAK, y 
FRANCIS E. WARNOCK: “Decomposing the U.S. External Returns Differential”, NBER WP, núm. 15077, junio, 2009, disponible en 
http://papers.nber.org/papers/W15077. 
696  Véase HARALD UHLIG: “A Model of a Systemic Bank Run”, NBER WP, núm. 15072, junio 2009, disponible en http://papers. 
nber.org/papers/W15072. 
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Bien es verdad que si sus expectativas fueran tan clarividentes no habría cometido los errores que 
condujeron a la burbuja. Finalmente, la resolución del problema generado por la expresión t) plantea 
dilemas no menos intrincados, ya que la acumulación de desequilibrios comerciales aboca a la de-
preciación del dólar y estimula la venta de reservas denominadas en esa moneda, pero deshacer 
precipitadamente las posiciones de inversión en deuda pública acumulada como reservas por los 
bancos centrales de los países exportadores con economías emergentes derrumbaría el dólar, dando 
al traste con la inversión previamente realizada y con la estrategia del Régimen Bretton Woods II, 
cuya aparición ha provocado un tipo de ciclo decenal que no figuraba en los manuales de historia. 

La sorpresa producida por la reaparición de este tipo de ciclo es tanto mayor cuanto que 
la prolongación del ciclo expansivo de los años noventa, debida a la llegada del RBWII, había creado 
la ilusión de que con esta segunda versión de la “nueva economía” se había descubierto por fín el 
principio del movimien continuo y la superación de los ciclos. Pero no era así; simplemente, el ciclo 
era mucho más largo y también mucho más peligroso. De acuerdo con el modelo de RICARDO CABA-

LLERO
697, si la riqueza financiera gobal en un momento de tiempo (Wt ) estuviera compuesta por el va-

lor actual sostenible de las rentas (Ft ) más una burbuja (BBt ) –fruto de la estimación inconsistente de 
aquellas rentas, cuya dinámica temporal se rige por la lógica dibujada en las dos figuras del diagrama 
VII–, y si la propensión al consumo fuera una fracción (θ) de la riqueza financiera global, el volumen 
(Yt ) y las variaciones (∆Yt) de la producción global se regirían por las expresiones: 

v)   ( ) ttttttttt BBYBBFY/YBBFW ∆•θ=∆→+θ=→θ=+=  

ya que en el corto plazo el orden de magnirud de las variaciones de Ft puede considerarse inapreciable 
en comparación con las de BBt. Asi pues, el producto gobal se movería con los movimientos de la bur-
buja, regidos por la dinámica de los animal spirits, lo que implica tendencia hacia la acumulación de 
riesgo sistémico y asimetrías en la velocidad de inversión del ciclo (diagrama VII.B). Caballero demues-
tra, además, que si la parte del ingreso total que proviene de las rentas no fuera muy elevada, la eco-
nomía tendería a un estado de equilibrio con burbujas, de lo que se infiere la inestabilidad inherente a 
este tipo de ciclos y la imperiosa necesidad de controlar los movimientos en forma de cuernos de luna. 

Volviendo a los grandes ciclos económico que sí figuran en los manuales, KONDRATIEFF y 
KUZNETS habían relacionado las ondas de larga duración con los movimientos de los activos, el capital 
y las finanzas, y con la sucesión de experiencias generacionales, que Kondratieff dispuso en una 
sucesión recurrente de cuatro generaciones, a las que se ha dado en dar el nombre de las estaciones 
del año. A su vez, FRANÇOIS SIMIAND propuso distribuirlas en dos fases de dos generaciones cada 
una: la fase ascendente, con la de primavera (recuperación/repecho) y la de verano (acelera-
ción/prosperidad), y la fase descendente, con la de otoño (recesión/meseta) y la de Invierno (acelera-
ción/depresión). Estás fases se corresponderían con los ciclos de dos generaciones de SCHLESINGER 

(referios a la duración de la “vigencia de las generaciones”, no a su tamaño). 

CUADRO 8 

LOS CUATRO CICLOS KONDRATIEFF 

 1.o K 2.o K 3.o K 4.o K 

Primavera 1787-1802 1843-1853 1897-1910 1949-1968 
Verano 1802-1818 1853-1867 1910-1921 1968-1982 
Otoño 1818-1836 1867-1882 1921-1929 1982-2001 
Invierno 1836-1843 1882-1897 1929-1949 2001... 

Según la síntesis de MICHAEL A. ALEXANDER,698 en la fase preindustiral la experiencia ge-
neracional estuvo asociada con las guerras y el ciclo de endeudamiento y desendeudamiento de las 
                                                      
697  Véase RICARDO J. CABALLERO: “On the Macroeconomics of Asset Shortages”, disponible en http://econ-www.mit.edu/files/2732. 
698  Véase MIKE A. ALEXANDER: The Kondratiev Cycle: A generational interpretation, iUniverse, marzo 2002. Síntesis disponible en 
MICHAEL A. ALEXANDER, 06/noviembre/2002: “Generations and Business Cycles”, Part I en http://www.safehaven.com/article-85.htm, 
y Part II en http://www.safehaven.com/showarticle.cfm?id=1399. 
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finanzas públicas. En su estudio sobre el papel de la guerra en la edificación del Estado moderno 
(que habría nacido por y para hacer la guerra), CHARLES TILLY observó que cuando la guerra dejó de 
ser el objetivo básico del Estado, éste pudo irse dotando de nuevas funciones: primero de fomento y, 
ya en el siglo XX, de bienestar.699 Pero, según ALEXANDER, los grandes ciclos financieros –con su im-
pacto generacional– se habrían mantenido, con la peculiaridad de que, cuando estos ciclos generales 
se asocian con el ciclo de KUZNETS (de 18 años, algo más largo que una generación, vinculado sobre 
todo a las burbujas inmobiliarias) es cuando las recesiones amenazan con convertirse en depresiones 
corrosivas. La síntesis temporal de los cuatro grandes ciclos KONDRATIEFF (K), propuesta por ALEXAN-
DER es la que figura en el cuadro 8. 

Puede observarse que, al menos en lo que concierne al siglo XX, los ciclos políticos afir-
mativos a los que se refieren JUDIS, SKIDELSKY y SCHLESINGER, con gobiernos fuertemente proactivos, 
se sitúan precisamente en la “generaciones invernales” –encabezadas por la generación del New 
Deal; culminadas ahora por la generación OBAMA– y en las “veraniegas” (aunque, en este caso, con 
intensidad algo más liviana) –empezando por la refundación del Estado de bienestar inglés, bajo el 
mandato de LLOYD GEORGE, a partir de la reforma parlamentaria de 1911–, mientras que los ciclos 
negativos, con gobiernos fuertemente pasivos, se situarían sobre todo en las “generaciones otoñales” 
(con su culminación durante la etapa REAGAN-THATCHER) y en las “primaverales” (en estas últimas, 
también bajo modalidades algo más matizadas), lo que viene a confirmar un principio antropológico 
general, según el cual en las estaciones bonancibles los humanos tienden a mostrarse predispuestos 
hacia la exploración y la vida en campo abierto, mientras que durante las estaciones con climatología 
extremada tratan más bien de buscar algún tipo de refugio.  

Algo parecido puede decirse del siglo precedente, cuyas generaciones “negativas” se 
vieron marcadas por la recepción paulatina a escala mundial de la Riqueza de las naciones, de ADAM 
SMITH, durante el decenio siguiente a su publicación (1776), la de los Principios de Economía Polítca 
y Tributación, de DAVID RICARDO (1817), y la de El Origen de las Especies, de DARWIN (1859), seguida 
del consiguiente triunfo del darwinismo social de HERBERT SPENCER en Norteamérica, de la mano de 
WILLIAM GRAHAM SUMNER (1880), que fue el fiel reflejo, en palabras de HOFSTDATER

700, de la hegemo-
nía social de la generación de especuladores sin el más mínimo rastro de principos morales que pre-
valeció tras la Guerra Civil, inmortalizada por el historiador MATTHEW JOSEPHSON bajo la 
denominación de “el patriciado de los ladrones” (robber barons)701, protagonistas de las guerras de los 
ferrocarriles (Erie Railroad Wars), en torno a 1870.  

En cambio, las generaciones “regulatorias” de la primera edad contemporánea aparecen 
en la Europa continental durante la etapa de codificación bonapartista (replicada en ultramar medianta 
la economía de guerra contra NAPOLEÓN), y en las islas británicas a partir de la aprobación de la Ley de 
pobres de 1834, impulsada por la doctrina bienestarista benthamita (origen, según HERBERT SPENCER, 
del primer Estado de bienestar inglés702). La primera oleada de agitaciones “socialistas” y de reforma del 
Estado liberal se asocia en Europa a la difusión de la obra de KARL MARX, mientras que el “liberalismo 
social” (o sea, la socialdemocracia avant la lettre) se asocia a la vigencia durante los años cincuenta y 
sesenta de la economía política de JOHN STUART MILL y, en una segunda oleada, con la difusión de los 
Principles of Economics, de ALFRED MARSHALL (1890), precedidos por las restricciones comerciales que 
siguieron a la crisis de 1870. Pero, sobre todo, la prioridad hacia lo público se impone en Europa a partir 
de la adopción de la ley del seguro de enfermedad en la Alemania del canciller BISMARCK (1883), origen 
del Estado de bienestar en el continente. Mientras tanto, en Norteamérica las políticas proactivas (en 
favor de la “libertad positiva”, como diría ISAIAH BERLIN

703) aparecen vinculadas a la reacción contra el 
                                                      
699  Véase CHARLES TILLY: “Coercion, Capital and European States: AD 990-1992”, Studies in Social Discontinuity, Wiley-
Blackwell (2007). 
700  Véae RICHARD HOFSTADTER: Social Darwinism in American Thought, Beacon Press, Boston, 1955, VVEE. 
701  Apelativo aplicado a los capitanes de industria depredadores de la era de los ferrocarriles, como Jay Gould, de quien BRAHMIN 
CHARLES FRANCIS ADAMS escribió en Chapters of Erie, “que no tenían el concepto de un principio moral”. Véase PHILIP L. MERKEL: 
“The Robber Baron as Hero”, The Virginia Quarterly Review, primavera 1987, págs. 363-367, en http://www.vqronline.org/ 
articles/1987/spring/merkel-robber-baron/. 
702  Véase MARK FRANCIS: Herbert Spencer and the Invention of Modern Life, Acumen, 2007, especialmente, Capítulo XVI: “The 
1840s: Spencer’s early radicalism”, págs. 261 y ss. 
703  Que RALF DAHRENDORF consideró un error, pues confunde la libertad con otros valores sociales, igualmente estimables. 
Véase La libertad a prueba. Los intelectuales frente a la tentación totalitaria, TROTTA, 2009, pág. 52. 
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darwinismo social protagonizada por el Pragmatismo de JOHN DEWEY durante el último decenio del siglo 
–con la importación de las ideas de GUSTAV VON SCHMOLLER y su “Asociación para la política social” 
(Verein), reconvertidas al institucionalismo de RICHARD ELLY, a través de la fundación de la American 
Economic Association, en 1885–, y a su desarrollo e implantación política, llevada a cabo por la genera-
ción de la “era progresista” (en torno a la primera guerra mundial), asociada a los nombres del primer 
ROOSEVELT, ROBERT LA FOLLETTE y WOODROW WILSON. Todo ello casa bien con la evidencia empírica 
disponible, según la cual “las generaciones que crecen en tiempos de recesión tienden a creer que el 
éxito en la vida depende más de la suerte que del esfuerzo, y apoyan las políticas públicas de redistri-
bución –pese a que confían menos en los gobiernos–” y el impacto de todo ello no se disipa fácilmente, 
sino que tiende a ser de larga duración.704 

Por eso mismo, el problema consiste en que estos movimientos pendulares raramente 
resultan equilibrados.705 De hecho, la ciclicidad proviene en buena medida de la tendencia a sobreac-
tuar en cada uno de tales desplazamientos,706 cuya retroacción conlleva, además efectos colaterales 
sobre la política, la mentalidad social, las relaciones internacionales y los valores compartidos a esca-
la global. La llamada de atención más angustiada la ha hecho en esta ocasión JOSEPH STIGLITZ en 
Vanity Fair,707 quien advirtió también acerca del carácter global de la crisis –y el imperativo de planes 
globales para hacerle frente–, y sobre la necesidad de distinguir entre las medidas inmediatas de 
reparación de los mecanismos de regulación (la “fontanería” del sistema) y la necesaria operación de 
rediseño de la economía mundial para recuperar “un crecimiento vigoroso, sostenible y equitativo”, 
que requiere ineludiblemente elegir entre “paradigmas encontrados”,708 y edificar instituciones eficaces 
para reducir la inestabilidad del sistema a largo plazo.709 

Síntesis, conclusión de la segunda parte y perspectivas (9/09/2009) 

En agosto de 2007 el presidente del mayor hedge fund del mundo declaró que la clave 
de la gran recesión consistía en resolver el juego ¿Dónde está Wally?, en el que WALDO eran las hi-
potecas subprime camufladas en los vehículos de inversión que la denominada “banca en la sombra” 
había venido emitiendo y diseminando por todo el mundo. Según esta interpretación, habría bastado 
con que la Fed adquiriese doscientos o trescientos mil millones de dólares en estos activos para evi-
tar la recesión y que “todo siguiera igual” (business as usual), poniendo con ello remedio a la pérdida 
del 10 por 100 del valor de la vivienda norteamericana, que de otro modo resultaría inevitable, como 
consecuencia de las perturbaciones del mercado inmobiliario derivadas de la salida masiva al merca-
do de las viviendas con hipotecas fallidas. Dos años después del desencadenamiento de la gran cri-
sis, todos los indicadores señalaban, sin embargo, que la estabilización de ese mercado acabaría 
exigiendo que el valor del parque inmobiliario (tanto residencial como de negocios, así como el papel 
comercial respaldado por esos activos710) se redujera aproximadamente en un 40 por 100 respecto del 
valor máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2006, recuperando el nivel que se corresponde 
con la tendencia histórica a largo plazo de sus precios reales y de las ratios precio/renta y pre-
cio/ingresos (que son los fundamentos de su valor, aunque desgraciadamente esta evidencia no ha 
calado todavía en la gente, por lo que ROBERT SHILLER vaticina que las burbujas reaparecerán en el 
                                                      
704  PAOLA GIULIANO y ANTONIO SPILIMBERGO: “Growing Up in a Recession: Beliefs and the Macroeconomy”, NBER Working 
Paper 15321, septiembre 2009, en http://www.nber.org/papers/w15321. 
705  Veáse GILLES SAINT-PAUL: “Speculative Thoughts on the Macroeconomic Aspects of the Crisis”, RGE Monitor, 8 octubre 2008, 
disponible en http://www.rgemonitor.com/us-monitor/253952/speculative_thoughts_on_the_macroeconomic_aspects_of_the_crisis. 
706  Para el caso actual, véase GIDEON RACHMAN: “Conservatism overshoots its limit”, FT, 8 octubre 2008, disponible en 
http://profesorhariseldon.wordpress.com/2008/10/06/conservatism-overshoots-its-limit/. 
707  JOSEPH E. STIGLITZ: “Wall Street’s Toxic Message”, Vanity Fair, julio 2009, disponible en http://www.vanityfair.com/politics/ 
features/2009/07/third-world-debt200907. 
708  “Crisis mundial, protección social y empleo”, discurso de recepción del “Premio Internacional de Investigación sobre Trabajo 
Decente de la OIT de 2008”, Revista Internacional de Trabajo, vol. 128 (148 en la versión inglesa), 2009/1-2, págs. 1-15. 
709  Véase J. BRADFORD DELONG: “The Long Pedigree of Interventionism”, The Economists' Voice, vol. 6 , Iss. 8, (2009) art. 1 
disponible en http://www.bepress.com/ev/vol6/iss8/art1/?sending=10715. 
710  Véase “Banks Exposure to the Declining Commercial Real Estate: Who Holds Toxic CMBSs?”, RGE Monitor, 30/04/2009, 
disponible en http://www.rgemonitor.com/687 (en donde aparecen las actualizaciones de las estimaciones de NOURIEL ROUBINI). 
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futuro711). Esto no es más que la punta del iceberg de las burbujas en todos los mercados de activos, 
que han ido estallando desde entonces, y que se reflejaron en una masa de activos dañados por un 
valor superior a cuatro billones de dólares a comienzos de 2009 en los balances de los bancos de 
todo el mundo, o que se encontraban aparcados en vehículos financieros ad hoc, pero que durante la 
crisis se reintegraron en ellos (aunque en EE. UU. su contabilización se haya pospuesto hasta 2010), 
provocando la etapa de contracción de crédito (credit crunch) más violenta desde la depresión de los 
años treinta712. Como consecuencia de ello tanto EE. UU. como Alemania experimentaban durante el 
primer semestre de 2009 contracciones del PIB en torno al 6 por 100 anual (aunque en julio las ex-
pectativas parecieron mejorar en Alemania,713 ratificadas por el crecimiento del 0,3 por 100 el PIB 
franco-alemán durante el segundo trimestre, y el de UK entre junio y agosto714).  

La resolución de la crisis bancaria es la condición sine qua non para la salida de la rece-
sión. Se trata de una condición necesaria, aunque no suficiente, porque hace falta sostener todavía 
una política monetaria global de verdadera emergencia,715 y mantenerla a lo largo de la recuperación 
con suficiente holgura para no abortar el proceso, dada la fragilidad de los balances de hogares y 
empresas. Aunque muchos indicadores señalaban que la segunda derivada de la curva mundial de 
crecimiento podía haber pasado a la zona positiva en el segundo trimestre de 2009 (esto es, que la 
pendiente de la caída se estaba desacelerando, y que en algunos países la recesión había tocado 
suelo)716, y aunque los diferenciales de interés dólar/libor, tipo interbancario/Tesoro y del papel comer-
cial a tres meses hubiesen recuperado ya desde mediados de mayo los niveles previos a la crisis de 
Lehman Brothers717, nadie esperaba que la recuperación fuera vigorosa porque, en palabras del 
FMI,718 las crisis internacionalmente sincronizadas, acompañadas de crisis financieras, son necesa-
riamente más duraderas y su salida menos brillante que la de otros tipos de crisis. MARTIN WOLF, en-
tre otros, avisó de los peligros de un optimismo prematuro.719 En el BCE se pensaba que, en lugar de 
una crisis en V, la forma de esta crisis sería la de una J “mirada a través de un espejo”, también en 
Europa (lejos ya de la idea de una Europa “desacoplada” con respecto a EE. UU., que llevó al BCE a 
minimizar el crecimiento de la M1 durante el tercer trimestre de 2008720), mientras en Alemania se 
                                                      
711  Véase ROBERT J. SHILLER: “Unlearned Lessons from the Housing Bubble”, The Economists' Voice, vol. 6, Iss. 7, (2009), 
artículo 6, disponible en http://www.bepress.com/ev/vol6/iss7/art6/?sending=10715. 
712  Todavía en julio de 2009, en EE. UU. el crédito al consumo estaba reduciéndose a una tasa annual del 10,4 por 100. FRB 
Release, 8 septiembre 2009, en http://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/g19.htm. 
713  Véase “Germany: Will the Economic Recovery Remain Technical or Prove Sustainable?”, RGE Monitor, 24 julio 2009, en 
http://www.rgemonitor.com/385?cluster_id=14050. Para un seguimiento de la evolución de las variaciones en las previsiones de 
crecimiento en los diferentes países de Europa desde abril de 2008 véase la página interactiva http://www.ft.com/cms/s/0/ 
3af6c64c-9eb6-11dd-98bd-000077b07658.html. 
714  Véase ROBERT LINDSAY: “Recession nears end but stagnation may follow”, 8 septiembre 2009, disponnible en http://business. 
timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6826196.ece. 
715  Que debería incluir la imposición temporal por los bancos centrales de tipos de interés sobre el mantenimiento de reservas 
bancarias, indexados con respecto a la inflación, para desincentivar el exceso de las mismas. SUMNER, SCOTT (2009): 
“Comment on Brad Delong: Can We Generate Controlled Reflation in a Liquidity Trap?”, The Economists' Voice, vol. 6, Iss. 4, 
artículo 7. DOI: 10.2202/1553-3832.1543, disponible en http://www.bepress.com/ev/vol6/iss4/art7. La medida fue incluida en la 
“estrategia de salida” presentada por BERNANKE en su comparecencia semianual ante la Cámara el mes de julio. Por primera 
vez fue aplicada por el Banco central sueco en julio, imponiendo un tipo de interés del 0,25 por 100 por mantener depósitos, de 
acuerdo con la propuesta de LARS SVENSSON. Véase ANDREW WARD y DAVID OAKLEY: “Bankers watch as Sweden goes 
negative”, FT, 27 08 2009, http://www.ft.com/cms/s/0/5d3f0692-9334-11de-b146-00144feabdc0.html. 
716  Véase “Is the Second Derivative of Growth Turning Positive? What Might the Recovery Look Like?”, RGE Monitor, en 
http://www.rgemonitor.com/10002/Global_Macroeconomic_Issues?cluster_id=13639 (9/04/2009). 
717  Vid. “Three Month Dollar LIBOR Falls to 79 basis points”, http://www.calculatedriskblog.com/2009/05/three-month-dollar-
libor-falls-to-79.html. 
718  Véase IMF Survey online, World Economic Outlook. Global Economy Contracts, With Slow Recovery Next Year, en 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/RES042209A.htm (22 abril 2009). Informe completo: World Economic Outlook: 
Crisis and Recovery (abril 2009), disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf. También STEPHEN 
ROACH, El País, 28/6/09, citado. 
719  Véase MARTIN WOLF: “Why the ‘green shoots’ of recovery could yet wither”, 21 abril 2009, disponible en http://www.ft.com/ 
cms/s/0/1ed88b70-2ea9-11de-b7d3-00144feabdc0.html. 
720  Frente a un crecimiento del 12,2 por 100 anual en julio de 2009, lo que no impidió que los préstamos al sector privado solo 
crecieran al 0,6 por 100 en tasa anual (y decrecieran al 1,6 por 100 para las corporaciones no financieras). Véase “Monetary 
Developments in the Euro Area”, julio 2009, en http://www.ecb.int/press/pdf/md/md0907.pdf. JEAN-CLAUDE TRICHET imputa esa 
lentitud, al estilo “estable y persistente” con el que el BCE conduce sus decisiones monetarias, que le dotan de reputación 
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apostaba por una crisis con recaídas, en forma de W721. La asociación de todas estas ideas hacía 
esperar una actuación más “coordinada” a ambos lados del Atlántico.  

Durante el verano de 2009, el saneamiento de los balances de los bancos y la relajación 
cuantitativa de la política monetaria eran ya leit motivs de las políticas económicas globales. El miedo 
a la recesión profunda y duradera –a la japonesa– había surtido efecto, aunque todavía causaba re-
celo en Alemania (en plena pre-campaña electoral),722 alentado por el tímido crecimiento intertrimes-
tral del PIB durante del segundo trimestre,723 siendo así que Europa ha sido la zona más retrasada en 
la corrección de sus desajustes, pese a la evidencia disponible acerca del impacto particularmente 
nocivo de las crisis del sistema de crédito sobre el comercio internacional, que afecta especialmente a 
las economías exportadoras.724 Además, la bonanza primaveral no hizo olvidar que la crisis japonesa 
produjo varios “falsos amaneceres”, porque su prolongación hace que el problema de la acumulación 
previa de crédito corporativo se convierta en una bomba de tiempo para el sector financiero,725 al dete-
riorarse gravemente los resultados operativos de las empresas.726 No obstante, el BCE alertó en agos-
to de que el mantenimiento de las duras prácticas de crédito bancario que afloraron durante la 
recesión podían ya estar dificultando la recuperación, con la paradoja de debilitar el saneamiento y la 
solvencia futura de los propios bancos.727  

A escala global se requiere en primer lugar estabilizar los mercados de activos mediante 
una actuación concertada de los principales bancos centrales para poner un suelo a los índices de coti-
zación y a los derrumbamientos injustificados de precios de activos, ya que mientras no se perciba un 
límite a la destrucción de riqueza mobiliaria el descenso de la ratio Q de TOBIN y el efecto riqueza negati-
vo seguirán amenazando con la parálisis sincopada del consumo y la inversión y disparando el ahorro 
precautorio y la trampa de liquidez. La barrera absoluta debería situarse en el nivel de las cotizaciones 
mínimas alcanzadas hasta ahora, que se registraron el 9 de marzo de 2009, aunque, en caso de produ-
cirse recidivas, no debería esperarse a ese punto para intervenir masivamente y de forma concertada.728 
Los bancos centrales deberían garantizar que eventuales caídas futuras no llegarán hasta ese suelo. La 
escalada de cotizaciones que siguió a la caída del mes de marzo no permite olvidar que, una vez apaga-
da la euforia de los brotes verdes de la primavera-verano, alentada por los fuertes estímulos utilizados 
para contener la recesión, cuando a comienzos de los meses de septiembre729, diciembre, marzo y junio 
                                                                                                                                                                      
antiinflacionista suficiente para producir una rápida transmisión de sus movimientos hacia los mercados de crédito. Véase su 
intervención en JACKSON HOLE (22 agosto 2009): “Credible alertness revisited” (en la que TRICHET declara de que el BCE fue el 
primer Banco central en adoptar medidas no convencionales) disponible en http://www.ecb.int/press/key/date/2009/html/ 
sp090822.en.html. 
721  Véanse PHILIP PLICKERT: “Gefährliches W”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21/07/2009; NOURIEL ROUBINI: “The Risk of a 
Double-Dip Recession is Rising”, 24/08/2009, http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor/257556/the_risk_of_a_double-
dip_recession_is_rising, y ROBERT SHILLER: “Im Gespräch: Robert Shille.r «Die nächsten fünf Jahre werden enttäuschend»”, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31/08/2009. 
722  Véanse BEAT BALZLI: “Germany Ponders Bad Banks. Toxic Waste Urgently Seeking Dump”, Spiegel online, 21/04/2009, disponible 
en http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,620181,00.html, y MOIRA HERBST: “Reversing the Economic Plunge.Will 
Germany Beat the US to Recovery?” Spiegel online, 08/17/2009, http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,643166,00.html. 
723  Que retroalimentaron la ilusión de que el crecimiento basado en el desequilibrio exportador resulta sostenible, contra toda 
evidencia. Véase MOIRA HERBST: “Reversing the Economic Plunge.Will Germany Beat the US to Recovery?, Spiegel online, 
08/17/2009, http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,643166,00.html. 
724  Véase LEONARDO IACOVONE, y VERONIKA ZAVACKA: “Banking crises and exports: Lessons from the past”, Vox, 1 septiembre, 
2009, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3927. 
725  Véase “The Time Bomb in Corporate Debt. Company defaults on the heels of record borrowing will hamper the recovery. 
Going straight into bankruptcy may be a healthier option”, BusinessWeek 15 jul. 2009, disponible en http://www.businessweek.com/ 
print/magazine/content/09_30/b4140022152923.htm. 
726  En el primer trimestre de 2009, la caída anual del VAB de las empresas industriales, según la Central de Balances del BdE, 
fue del 30 por 100, pasando a resultar negativa la diferencia entre la rentabilidad sobre activos netos y sus costes financieros. 
Véase ÁNGEL LABORDA: “Son las empresas, estúpido”, El País, Negocios, 19/07/2009. http://www.elpais.com/articulo/economia/ 
empresas/estupido/elpepueconeg/20090719elpnegeco_4/Tes?print=1. 
727  Véase ECB: EU Banking Sector Stability, agosto 2009, disponible en http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingsector 
stability2009en.pdf. 
728  Para las perspectivas de los mercados a finales de agosto, véase “Global Stocks: Will the Gains Last or Will We See a 
Substantial Correction?”, RGE Monitor, 28 agosto 2009, http://www.rgemonitor.com/664. 
729  Véase JACK HEALY: “Some Analysts See an End to Market Rally”, 31 agosto 2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/08/31/business/31markets.html?th&emc=th. 



 

— 180 — 

próximos se abran las ventanas para deshacer posiciones en los hedge funds, la espiral de desapalan-
camiento puede volver –puesto que todo indica que el proceso no ha finalizado730–, echando nuevos ja-
rros de agua fría sobre las perspectivas de recuperación (lo que conduciría a la “Roubini Recovery”, en 
palabras de FORBES).731 Además, este tipo de medidas, adoptadas dentro del cuadro de expansión cuan-
titativa de los balances de los bancos centrales, amplía las herramientas a disposición del regulador mo-
netario para aplicar una política simétrica, proporcionando munición para luchar contra las burbujas de 
los mercados de valores en la ulterior etapa alcista del ciclo. 

No se puede minusvalorar la regulación estricta de los mercados de derivados, concertada 
también a escala europea y global, ya que, aunque estos productos no fueran los responsables últimos 
de la descomposición de las finanzas, fueron su herramienta de actuación y sirvieron como munición 
para bombardear el sistema desde todos sus flancos, destruyendo la confianza en el mercado, cosa 
que volverá a ocurrir si no se les pone coto.732 Además, la banca europea –pese a haberse convertido 
recientemente en proveedora neta de CDS– muestra gran recelo ante el aumento de la concentración y 
la interconexión entre vendedores de CDS registrada a lo largo de la crisis, lo que implica mayores ries-
gos de liquidez, de contraparte y de contagio, en caso de nuevas quiebras. Finalmente, el mercado de 
CDS funciona cada vez más como un elemento central en la búsqueda de precio para todos los merca-
dos financieros y de valores, sustituyendo en parte a las agencias de calificación en la orientación de la 
inversión, elevando la interconexión entre todos ellos, la opacidad y el poder de mercado de un escaso 
número de suministradores, que se acentúa en el caso de los diferenciales de CDS de emisores sobe-
ranos (que afectan de uno u otro modo al resto de emisores residentes de los correspondientes paí-
ses).733 En cualquier caso, la clave de la regulación consiste en imponer reglas que obliguen a la total 
transparencia de este tipo de contratos.734  

La conjunción de medidas adoptadas a iniciativa nacional o europea, pero concertada para 
hacer frente a la recesión global, con otras adoptadas de forma cooperativa y simultánea a escala mundial 
han resultado imprescindibles para contener la marcha de la economía global hacia la depresión y hasta 
parecen haber desencadenado ya el comienzo de la recuperación, aunque la economía real se encuentre 
todavía siguiendo los pasos de la depresión de 1929735. Bien es verdad que la recuperación no será rápida 
ni mágica, porque el saneamiento económico general también requiere tiempo y esfuerzo, ya que durante 
decenios el mercado ha estado enviando señales insuficientes acerca de las áreas de inversión y de desa-
rrollo de capacidades más eficientes y sostenibles –y, alternativamente, primando las expectativas de 
rentabilidad de otras, asociadas a su idoneidad para respaldar instrumentos financieros, que se demues-
tran ahora innecesarias–. Esto implica que, a las demoras impuestas por la necesidad de reequilibrar los 
dañados balances de los hogares y de las empresas –originados en parte estos últimos por sistemas de 
gobierno corporativo enormemente defectuosos, que favorecen la capacidad de “expropiación de rentas” 
                                                      
730  Véanse IMF, Global Financial Stability Report GFSR Market Update, 8 julio 2009, disponible en http://www.imf.org/ 
External/Pubs/FT/fmu/eng/2009/02/index.htm, y JOHN LIPSKY (in JACKSON HOLE): “Fixing the Financial System”, 25 agosto 2009, 
disponible en http://blog-imfdirect.imf.org/2009/08/25/fixing-the-financial-system/#more-350. A finales de agosto el fondo Cerbe-
rus experimentaba peticiones de redención por 5.500 millones de dólares (el 71 por 100 de sus recursos) y decidía prohibir 
retiradas durante tres años. Véase FRANCESCO GUERRERA y SAM JONES: “Cerberus to bar withdrawals from two funds”, 2 sep-
tiembre 2009, 23:30, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/09f87c1a-9803-11de-8d3d-00144feabdc0.html. 
731  Véase “Steve Forbes interviews Nouriel Roubini”, disponible en http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor/256476/steve_ 
forbes_interviews_nouriel_roubini_the_roubini_recovery, 20 abril 2009. 
732  Véase ELISA PARISI-CAPONE: “The Role of Financial Derivatives In The Origin And Spreading of the Subprime Crisis”, 
26/mayo/2009, en http://www.rgemonitor.com/redir.php?sid=1&tgid=10006&cid=350951.  
733  Véase el estudio del BCE: Credit Default Swaps and Counterparty Risk, agosto 2009, disponible en http://www.ecb.int/pub/ 
pdf/other/creditdefaultswapsandcounterpartyrisk2009en.pdf, que incluye un cierto número de tímidas recomendaciones para la 
regulación y la supervisión. 
734  Véase VIRAL ACHARYA y ROBERT ENGLE: “A case for (even) more transparency in the OTC markets”, 29 agosto 2009, en 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3913. 
735  Véase BARRY EICHENGREEN y KEVIN H. O’ROURKE: “A Tale of Two Depressions”, VOX, 1 septiembre 2009, en 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3421. Un indicador robusto de la evolución del consumo en EE. UU. son las cifras de 
venta de calzoncillos. Mintel prevé una caída del 2,3 por 100 este año, y otra del 0,5 en 2010. YLAN Q. MUI: “Blue Chip, White 
Cotton: What Underwear Says About the Economy”, WP, 31/08/2009, en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ 
article/2009/08/30/AR2009083002761.html?wpisrc=newsletter. La primera cifra coincide con la nueva previsión del FMI del mes 
de julio (-2,6 por 100); en cambio, para 2010 el FMI vaticina un crecimiento del 0.8 por 100, casi un 1,5 por 100 más que el de 
la ropa interior. 
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por parte de las grandes corporaciones a través de la absorción de ingentes cantidades de crédito, que 
producen crisis autoalimentadas736–, se añaden las derivadas del achatarramiento o la reestructuración de 
la sobre-inversión en la que ya se ha incurrido y la acumulación de nuevo capital –junto a la reorientación 
del capital humano ya acumulado y en formación– para corregir la infrainversión en áreas de futuro, y para 
dar tiempo a la innovación.737  

Tras constatar el inició de la recuperación, OLIVIER BLANCHARD señala que, para que ésta 
resulte consistente y sostenible, se precisa un esfuerzo concertado y persistente de recuperación de 
los equilibrios, tanto a escala de los países como del sistema económico internacional,738 lo que signi-
fica llanamente desandar el camino que condujo a los “déficit gemelos”, en EE. UU. y otras economías 
avanzadas, y a la “plétora global de ahorros”, asociada al desequilibrio exportador de China y de otros 
países emergentes, aunque también de países avanzados como Alemania y Japón (o sea, al Régi-
men Bretton Woods II-III). Dejando a un lado el caso de Alemania –que plantea un problema focaliza-
do en el seno de la UE, que debería corregirse a ese nivel, ya que, en conjunto, la Eurozona registra 
déficit por cuenta corriente desde el segundo trimestre de 2008, que en junio de 2009 ya se situaba 
en el 1,3 por 100 del PIB739–, tan solo la recuperación de una tasa de ahorro del 5 por 100 por parte 
de los hogares norteamericanos significa una caída de la demanda del 3 por 100 de su PIB, que ten-
dría que ser sustituida por elevaciones simétricas en los países con menor propensión al consumo, 
para evitar el efecto contractivo futuro sobre el nivel de producción global (y, si el ahorro sigue avan-
zando, sobre la tasa potencial de crecimiento durante el próximo ciclo)740. 

El vuelco electoral registrado en Japón y el triunfo del partido democrático significa la 
aplicación de un programa de políticas de bienestar social741 y de lucha contra el envejecimiento que 
pueden contribuir a elevar la demanda interna y a reducir el nivel y el crecimiento del ahorro precauto-
rio endémicos en ese país742 –y, con ello, el excedente exterior743–. En cambio, no está clara la estra-
                                                      
736  YONG JIN KIM analiza el impacto de los sistemas de gobierno corporativo sobre la amplificación del impacto de shocks ma-
croeconómicos, incluso relativamente modestos, que deberían ser absorbidos con facilidad. Véase: “The role of corporate 
governance system in magnifying the impact of exogenous changes on the economy with self-fulfilling crises”, Japan and the 
World Economy, vol. 20, 4 diciembre 2008, págs. 453-478. 
737  CHRIS FARRELL: “Recovery: Where Will the Jobs Come From? Health care and education will keep adding jobs. Manufacturing 
employment will rebound as the global economy revives, but a big cut in the jobless rate will take years”, BW, 15 julio 2009, 
http://www.businessweek.com/print/investor/content/jul2009/pi20090715_353248.htm. 
738  “Sustaining a Global Recovery”, F&D, Finance and Development, vol. 46, 3 septiembre 2009, disponibl en http://www.imf.org/ 
external/pubs/ft/fandd/2009/09/blanchardindex.htm. 
739  Véase http://www.ecb.int/press/pr/stats/bop/2009/html/bp090819.en.html (Euro area balance of payments: junio 2009, 19 agosto 
2009). 
740  Para las diferencias entre el impacto de la crisis sobre el nivel del producto y sobre el crecimiento potencial, véase “Impact 
of the current economic and financial crisis on potential output”, European Economy, Occasional Papers 49| junio 2009, en 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15479_en.pdf. 
741  Para el impacto de las políticas de bienestar sobre el ahorro precautorio, véanse SHUN-ICHIRO BESSHO y EIKO TOBITA: “Un-
employment risk and buffer-stock saving: An empirical investigation in Japan”, Japan and the World Economy, vol. 20.3, (agosto 
2008), pags. 303-325, y ATSUSHI YOSHIDA y AKIRA KAWAMURA, “Who has benefited from the health services system for the 
elderly in Japan?”, Ibid., vol. 21.3 (agosto 2009), págs. 256-269. Este último analiza la elevación de la demanda de servicios 
médicos de los mayores como consecuencia del sistema dual de financiación de estos servicios (capitación, o tarifa por acto 
médico). El primero indica que el riesgo de desempleo explica entre el 6 por 100 y el 15 por 100 de la ratio riqueza/ingreso, 
aunque las hipetecas y los gastos por hijos reducen esa proporción (de donde se infiere que la anunciada política democrática 
de apoyo a los hijos reducirá adicionalmente la propensión al ahorro). Por otra parte, la fuerte prima por la tenencia de acciones 
se debe a la concentración de esta tenencia en los tramos superiores de renta, con muy baja aversión al riesgo. KEIICHI KUBO-
TA, TOSHIFUMI TOKUNAGA y KENJI WADA: “Consumption behavior, asset returns, and risk aversion: Evidence from the Japanese 
household survey”, Japan and the World Economy, vol. 20.1, enero 2008, págs. 1-18. 
742  Véase SOYOUNG KIM, JONG-WHA LEE: “Demographic changes, saving, and current account: An analysis based on a panel 
VAR model”, Japan and the World Economy, vol. 20.2, marzo 2008, págs. 236-256. 
743  MENZIE D. CHINN y JAEWOO LEE, estiman que 4/11 partes del déficit norteamericano se debe a la sobreapreciación de su 
tipo de cambio. Corregir ese segmento requeriría una depreciación adicional del dólar del 20 por 100, lo que reduciría el supe-
rávit japonés en un 1 por 100 del PIB y el europeo en un 0,5 por 100 del PIB. Véase “Three current account balances: A ‘«Se-
mi-Structuralist’» interpretation”, Japan and the World Economy, vol. 21.2, marzo 2009, págs. 202-212. Lógicamente, la parte 
más sustancial de la corrección correría a cargo de China. En este punto, la estrategia desplegada por el Partido liberal res-
pondía a la evidencia de que a largo plazo la infravaloración del Yen convenía al núcleo de las empresas exportadoras japone-
sas. En contra de la hipótesis según la cual sus efectos se veían neutralizados por el encarecimiento de las importaciones y del 
capital. Véase MOHSEN BAHMANI-OSKOOEE, SCOTT W. HEGERTY: “The Japanese-U. S. trade balance and the yen: Evidence from 
industry data”, Japan and the World Economy, vol. 21.2, marzo 2009, págs. 161-171. 
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tegia del nuevo gobierno para acometer la consolidación fiscal a largo plazo,744 ni la regulación de los 
servicios745. En cualquier caso, el papel fundamental para la disminución de los desequilibrios comer-
ciales y financieros internacionales pasa por China, así como para el dinamismo de la economía ja-
ponesa, cuya respuesta al crecimiento de la economía China es asimétrica: China actúa como 
locomotora y estabilizadora del crecimiento japonés, pero no al contrario746. 

Sin embargo, de no alcanzarse acuerdos de gran envergadura en el seno del G20 (o de 
no revisarse las condiciones para participar en el sistema de preferencias generalizadas, incluyendo 
entre ellas las libertades democráticas básicas747) no parece que China esté dispuesta a llegar a 
acuerdos bilaterales estratégicos,748 ni que disponga de incentivos endógenos para modificar sustan-
cialmente su posición de taller del mundo (con trabajo semiesclavo) y acreedor internacional,749 con el 
consiguiente daño para una recuperación internacional sostenible. En los orígenes de todas estas 
estrategias se encuentra la fuerte incertidumbre del proceso de globalización del decenio anterior, 
que explica también las relaciones de causalidad entre estrategias de comercio desequilibrado y cre-
cimiento en otras zonas de Asia.750 Además, no se trata de un fenómeno localizable, sino de una acti-
tud de miedo generalizado en todas las economías emergentes,751 que remite al debate entre KEYNES 

y BERNSTEIN en septiembre de 1943 acerca del papel de la moneda de reserva internacional,752 pro-
blema suscitado ahora por China, que debería ser objeto de un nuevo Bretton Woods. Pero, como 
señala DELONG, esta es una de las pocas crisis en la historia en que se ha preferido (hasta el momen-
to) apelar a los poderes discrecionales de los ejecutivos nacionales, en lugar de construir instituciones 
globales que actúen con carácter preventivo en el futuro753. En cualquier caso, la tarea más relevante 
del G20 reunido en Pittsburg estriba precisamente en acometer decididamente este problema, que 
quedó pendiente en la reunión de abril en Londres –en los términos certeramente establecidos por 
MARTIN WOLF

754–, que debería ser el leit motiv y el primer tema fijo de la agenda de las próximas cum-
bres internacionales, de cara a diseñar un esquema de cooperación a largo plazo que conduzca a un 

                                                      
744  El manifiesto del DPJ no dice nada de esto, http://www.dpj.or.jp/english/manifesto/manifesto2009.pdf. Según el trabajo de 
DENNIS BOTMAN, HALI EDISON y PAPA N’DIAYE, la estrategia de consolidación menos nociva a largo plazo para el crecimiento 
(con escaso impacto para la economía internacional) implicaría menores transferencias fiscales y/o mayor peso del IVA. Véase 
“Strategies for fiscal consolidation in Japan”, Japan and the World Economy, vol. 21.2, marzo 2009, págs. 151-160. 
745 Blanchard aconseja reformas en la regulación de los servicios para elevar la productividad y la demanda de los mismos en 
países avanzados excedentarios, como Alemania y Japón. 
746  Véase PU CHEN y CHIH-YING HSIAO: “What happens to Japan if China catches a cold? A causal analysis of Chinese growth 
and Japanese growth”, Japan and the World Economy, vol. 20.4, diciembre 2008, págs. 622-638. 
747  Esa es la única receta conocida para garantizar que la población exige participar equitativamente en los frutos del desarro-
llo, impidiendo las prácticas de sobreinversión características de los dirigentes comunistas de todas las épocas, que ahora 
producen sobrecapacidad, con la que China quiere inundar al resto del mundo. Pero todo esto hace que su economía resulte 
extremadamente vulnerable y que la opacidad de la gestión y de las políticas se preste a la aparición de burbujas, como las 
que asustaron a los inversores de bolsa de Shanghai en agosto. Véase LINDSAY WHIPP: “Shanghai’s fall dents Japanese opti-
mism”, FT, 31/08/2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/da1dae48-95e6-11de-90e0-00144feabdc0.html?nclick_check=1. 
Véase el gráfico de http://3.bp.blogspot.com/_pMscxxELHEg/SptAsRZ88yI/AAAAAAAAGQI/XMmlFNsvpAE/s320/ShanghaiAug31.jpg, 
Y todo ello sin mencionar el hecho de que la situación política pueda resultar explosiva en cualquier momento, como sucedió 
con el bloque de Europa oriental. Véase YU YONGDING: “China needs to stimulate reform, not only the economy”, FT, 26 agosto 
2009, disponible en http://www.ftchinese.com/story_print.php?lang=en&storyid=001028447. 
748  Véase IAN BREMMERY NOURIEL ROUBINI: “The Yin and Yang of U.S.-China Relations”, The Wall Street Journal, 1 sep. 2009, 
en http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204731804574384601554931882.html. 
749  Véase, p. ej., GUONAN MA y ZHOU HAIWEN: “China’s evolving external wealth and rising creditor position”, BIS Working Pa-
pers núm. 286, julio 2009, http://www.bis.org/publ/work286.pdf?noframes=1.  
750  Véase RENUKA MAHADEVAN y SANDY SUARDI: “A dynamic analysis of the impact of uncertainty on import- and/or export-led 
growth: The experience of Japan and the Asian Tigers”, Japan and the World Economy, vol. 20.2, marzo 2008, págs.155-174. 
751  Véase ANDREA KIGUEL y EDUARDO LEVY: “Yeyati Back to 2007: Fear of appreciation in emerging economies”, VOX, 29 agosto 
2009, disponible en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3917. 
752  Véase JOSHUA AIZENMAN

 y JAEWOO LEE: “International Reserves: Precautionary Versus Mercantilist Views, Theory and Evi-
dence”, Open Economies Review, vol. 18, núm. 2, abril 2007, págs. 191-214. Versiones previas en http://www.imf.org/external/ 
pubs/ft/wp/2005/wp05198.pdf y en http://www.nber.org/papers/w11366. 
753  Véase J. BRADFORD DELONG: “The Long Pedigree of Interventionism”, The Economists' Voice, vol. 6.8, citado. 
754  Véase MARTIN WOLF: “What the G2 must discuss now the G20 is over”, Financial Times, 7 abril 2009, disponible en 
http://toodumbtolivearchive.blogspot.com/2009/04/what-g2-must-discuss-now-g20-is-over.html.  
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nuevo sistema económico internacional, orientado fundamentalmente hacia un modelo de desarrollo 
sostenible y equilibrado.755  

En cambio, la reunión preparatoria de ministros de hacienda y banqueros centrales celebra-
da en Londres el 4 y 5 de septiembre no hizo mención de estos temas clave (excepto a través de una 
referencia de TIM GEITHNER); evitó comprometerse directamente en la limitación de las remuneraciones de 
los banqueros, y planteó dudas razonables acerca de la voluntad norteamericana de mantenerse en el 
esquema de Basilea II revisado, pareciendo optar más bien por aplicar una elevación general de los re-
querimientos de capital, rompiendo con el sistema dual, que favorecía a los grandes bancos, e incluso 
reforzando las exigencias marginales para ellos (que es lo que ya se había hecho en EE. UU. tras la apli-
cación del test de estrés).756 El Congreso norteamericano se enfrenta este otoño al mayor paquete regula-
torio de la historia en materia financiera, aunque, de acuerdo con el análisis de ALAN BLINDER, las tres 
piezas imprescindibles son: implantar un sistema de alerta temprana, monitorización y regulación del ries-
go sistémico; adoptar un mecanismo de liquidación-reestructuración para las crisis de las grandes institu-
ciones financieras con riesgo sistémico, y refundar el mercado de derivados.757 Por su parte, el acuerdo 
alcanzado el día seis de septiembre por el grupo de 27 gobernadores de los principales bancos centrales 
del mundo y directores de supervisión bancaria hace abstracción de cuestiones nominalistas, ampliando el 
marco de Basilea II para introducir mayor transparencia en el Tier I; límites de apalancamiento; amortigua-
dores anticíclicos; una nuevo ratio de liquidez en condiciones de estrés, y requerimientos marginales supe-
riores para los operadores internacionales con mayor riesgo sistémico, así como una referencia a los 
criterios retributivos a incorporar en el futuro “código de buenas prácticas bancarias”, que deberá quedar 
completado a lo largo de 2010.758 

A lo largo del mes de julio y agosto surgieron ya ciertos signos de fatiga y preguntas a uno 
y otro lado del Atlántico acerca de si la estrategia adoptada era la correcta; de si no serían precisos 
nuevos planes de estímulo,759 tras agotar el efecto de los existentes, que en muchos casos ya se extien-
den hasta 2010760 –o, al contrario, acelerar la vuelta a la normalidad de la política monetaria precipitando 
la estrategia de salida761–, e incluso de si no sería conveniente adoptar una política de objetivos de nivel 

                                                      
755  Como señalan los primeros mandatarios de Korea y Australia, en su carta a los líderes del G20, en la que se refieren hasta tres 
veces a fijar el objetivo de un balanced and sustained global growth para las próximas cumbres (empezando por la de Korea en 
2010), y proponen encargar al FMI que informe periódicamente al grupo acerca de los avances hacia el cumplimiento de ese 
objetivo. Véase el texto de la carta de LEE MYUNG-BAK y KEVIN RUDD: “The G20 can lead the way to balanced growth”, publicado en 
Financial Times, 3 septiembre 2009, disponible en http://www.ft.com/cms/s/0/fb1bf220-9821-11de-8d3d-00144feabdc0.html. 
756  Véanse REUTERS: “G20 draft agrees global stimulus to stay”, y “TEXT-G20 statement on strengthening financial system”, 5 
septiembre 2009, disponibles en http://www.ft.com/cms/s/0/6a7de19c-9a06-11de-9c09-00144feabdc0.html, y en http://www.reuters.com/ 
article/marketsNews/idUSL566412820090905. Y NORMA COHEN: “G20 agrees regulatory framework”, FT, 5 septiembre 2009, 
http://www.ft.com/cms/s/0/6a7de19c-9a06-11de-9c09-00144feabdc0.html. 
757  Véase ALAN S. BLINDER: “The Wait for Financial Reform”, NYT, 6 septiembre 2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/09/06/business/economy/06view.html. 
758  Véase “Comprehensive response to the global banking crisis”, 7 de septiembre de 2009, disponible en http://www.bis.org/ 
press/p090907.htm. 
759  Véase DAVID CHO y BINYAMIN APPELBAUM: “Treasury Works on 'Plan C' To Fend Off Lingering Threats. Troubling Issues 
in Lending Could Still Disrupt Economy”, 8/julio/2009, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/07/ 
AR2009070702631_pf.html. 
760  VOLKER WIELAND hace un cómputo según el cual los estímulos alemanes equivalen al 50 por 100 de los europeos y son 
comparables a los de EE. UU., aunque se distribuyen a lo largo del bienio 2009-2010. Al mismo tiempo, ofrece la interpretación 
menos favorable a una prolongación de los estímulos. “Eurozone stimulus: A myth, some facts, and impact estimates”, VOX, 5 
septiembre 2009, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3949. Para ello se basa en estimaciones del multiplicador (realiza-
das en colaboración con TOBIAS CWIK, en el trabajo “Keynesian government spending multipliers and spillovers in the euro 
area”, 25 junio 2009, disponible en http://www.vwl.uni-freiburg.de/vortraege/papers/wieland_Fiscal-EU.pdf) según las cuales, 
cuando se toma en consideración la anticipación de expectativas “ricardianas” por parte del público, el multiplicador no existe. 
Incluso su efecto puede ser perverso, si los planes se aplican con un cierto desfase. No está claro, sin embargo, que las series 
utilizadas en los modelos que para estimar la anticipación sean susceptibles de incorporar los cambios de actitudes y expectativas 
que aparecen bruscamente con la recesión, ya que el modelo más ampliamente citado, de SMETS y WOUTERS, data de 2007. Pero 
es perfectamente posible neutralizar el efecto ricardiano durante la recesión, “anclando” las expectativas. Véase ERIC M. LEEPER: 
“Anchoring Fiscal Expectations”, NBER Working Paper 15269, agosto 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w15269. 
761  Aunque esto es una excepción, fruto probablemente del clima preelectoral de Alemania y de la fluidez verbal de su minis- 
tro de Hacienda. Véase “Germany thinks the time to exit is coming closer”, Eurointelligence, 2/09/2009, disponible en 
http://www.eurointelligence.com/article.581+M5bee6b1753d.0.html. 
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de precios, en lugar de objetivos de inflación.762 Todo ello se debe en parte al hecho de que la evalua-
ción del impacto de todos estos planes y la correspondiente monitorización chocan con problemas de 
incertidumbre derivados del shock que ha recibido el conocimiento económico como consecuencia de la 
crisis,763 del que da buena cuenta la pregunta que le hizo la reina de Inglaterra a LUÍS GARICANO en no-
viembre de 2008764 y del que se hizo eco el Presidente de la FSA, Lord TURNER, al proponer abandonar 
pasadas ortodoxias e implantar la tasa Tobin para controlar los flujos financieros trasnacionales, lo que 
produjo un verdadero shock en las mentes bienpensantes de la City.765  

Con independencia de los mayores o menores desfases de los planes de estímulo en 
ejecutarse y surtir efecto,766 las expectativas de un descenso en el crecimiento potencial –como con-
secuencia de la reducción del capital físico útil disponible, de la menor inversión en capital físico y 
humano durante la recesión, de la pérdida de capacidades de los desempleados de larga duración, y 
del mayor coste previsible para los servicios financieros, que puede traducirse en un menor ritmo de 
innovación tecnológica– hacen que en las economías avanzadas lo más probable sea que la recesión 
termine por adoptar la forma de una U “anémica”767, sin que pueda descartarse la forma de W,768 con 
una recaída tras el agotamiento del impacto de los planes de estímulo, a finales de 2010 o comienzos 
de 2011769. Esto supone vaticinar un largo “invierno” para esta coda final del cuarto ciclo KONDRATIEFF, 
                                                      
762  Véase “Time for a Paradigm Shift to Include Credit: Do We Need a Higher Inflation Target? A Price Level Target?”, 
http://www.rgemonitor.com/175/Risk_of_Systemic_Crises_and_Asset_Bubbles?cluster_id=14180 (RGE Monitor, 29/09/2009). 
763  Véase una buena muestra de esta perplejidad en “Cracking Christiano, Eichenbaum, and Rebelo's Big Multipliers without 
Coffee...”, 13 jul. 2009, en http://delong.typepad.com/sdj/2009/07/cracking-chistiano-eichenbaum-and-rebelos-big-multipliers-
without-coffee.html. DELONG contrasta el exiguo multiplicador de los gastos del gobierno en el modelo de COGAN, CWIK, TAYLOR 
y WIELAND (“New Keynesian versus Old Keynesian Government Spending Multipliers”, feb. 2009, http://www.volkerwieland.com/ 
docs/CCTW%20Mar%202.pdf) –que equivale a la unidad en el plazo inmediato, y decae rápidamente en el tiempo–, con el 
desmesurado impacto de los estímulos en el de CHRISTIANO, EICHENBAUM y REBELO (“When is the Government Spending Multi-
plier Large?”, http://faculty.wcas.northwestern.edu/~yona/research/Multiplier-version12.pdf, julio 2009), para quienes el supues-
to de la amenaza inminente de deflación y el límite cero de los tipos de interés hace que la mayoría de los modelos disponibles 
arrojen elevados multiplicadores en ese contexto. En el primer caso, la recomendación política consiste en no hacer nada, 
porque resulta inútil. En el segundo, hacer muy poco porque tiene efectos desproporcionadamente grandes. TROY DAVIG y ERIC M. 
LEEPER (“Monetary-Fiscal Policy Interactions And Fiscal Stimulus”, julio 2009, http://www.nber.org/papers/w15133.pdf), utilizan el 
modelo DSGE para simular el impacto del estímulo contenido en el ARRA 2009 y también encuentran que con una política 
monetaria pasiva (limitada por el límite cero) el multiplicadores mueve entre 3 y 5. En todo caso, la respuesta de la economía al 
estímulo dirá quién tiene razón, para actuar en consecuencia (pero no de forma preventiva, ya que tal cosa hundiría al mundo 
en la depresión, como sucedió en 1937). 
764  “¿Cómo es que nadie pudo preverlo”, a la que GARICANO respondió: “En mi opinión, la respuesta es que la gente hacía 
aquello para lo que se le pagaba y se comportaba de acuerdo con sus incentivos, pero en muchos casos se les pagaba para 
hacer cosas equivocadas, desde el punto de vista de los intereses de la sociedad”. Véase HEATHER STEWART: “This is how we 
let the credit crunch happen, Ma'am...”, The Observer, 26 julio 2009, http://www.guardian.co.uk/uk/2009/jul/26/monarchy-credit-
crunch. La Academia Británica celebró un seminario en junio y dirigió una carta a la reina sintetizando la respuesta académica, 
imputando la causa a “un fallo de la imaginación económica” y a la “psicología de la denegación”, http://www.britac.ac.uk/ 
events/archive/forum-economy.cfm. Para TOM HALLEY la ceguera se debió a la “sociología de la profesión de los economistas”, 
http://www.thomaspalley.com/?p=148. 
765  Véase GEORGE PARKER: “FSA backs global tax on transactions” y “Treasury frowns on «Tobin» proposal”, FT, 27 agosto 
2009, 00:01, en http://www.ft.com/cms/s/0/08943b5a-926a-11de-b63b-00144feabdc0.html, y en http://www.ft.com/cms/s/0/ 
f37bd90e-9286-11de-b63b-00144feabdc0.html. Para GILLIAN su postura demuestra el fracaso flagrante de la pasada ortodoxia 
financiera: “Could «Tobin tax» reshape financial sector DNA?”, 27 agosto 2009, 11:26, en http://www.ft.com/cms/s/0/980e9ec8-
92f2-11de-b146-00144feabdc0.html. 
766  Véase el contraste entre la “lentitud” en la ejecución del plan de estímulo norteamericano, analizada por LORI MONTGOMERY 
en “Power of Stimulus Slow to Take Hold”, WP, 8/07/2009, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/07/ 
AR2009070703182_pf.html, y la celeridad del plan francés, concentrado en obras de restauración del patrimonio cultural, des-
crito en NELSON D. SCHWARTZ: “France, Unlike U. S., Is Deep Into Stimulus Projects”, 7/07/2009, http://www.nytimes.com/ 
2009/07/07/business/global/07stimulus.html?em. El Plan E español tiene ese mismo carácter, con un especial énfasis en la 
obra pública municipal la vivienda protegida (construcción, reconversión o puesta en alquiler) y la rehabilitación, durante el 
período 2009-2012, http://www.vivienda.es/es/pdf/notas/ACTO220709/22709%20NOTA%20C%20Y%20LEON%20FIRMA%20 
EEFF.pdf, y http://www.map.es/prensa/actualidad/noticias/2008/12/20081210.html.  
767  Véase NOURIEL ROUBINI: “The Road Ahead for the Global Economy”, 23 jul. 2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/ 
roubini-monitor/257350/the_road_ahead_for_the_global_economy. 
768  Véase RGE Monitor-U. S. Economic Outlook: Q2 2009 Update, http://www.rgemonitor.com/economonitor-monitor/257243/rge_ 
monitor__us_economic_outlook_q2_2009_update (8 jul. 2009). 
769  Véase “Global Economic Outlook: Is a Recovery In Sight?”, 8/julio/2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/10002/ 
Global_Macroeconomic_Issues?cluster_id=6171. FELDSTEIN se mostraba de acuerdo. Véase BOB WILLIS y BETTY LIU: “Har-
vard’s Feldstein Sees Risk of «Double-Dip» Recession in U. S.”, 21 jul. 2009, en http://www.bloomberg.com/apps/ 
news?pid=20601087&sid=a3IpfKeeveVM. 
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que se ha prolongado al menos un quinquenio por causa de la negativa de la Fed a admitir un sa-
neamiento económico de los excesos de la fase alcista del ciclo decenal del decenio anterior, tras la 
crisis de 2001, lo que habría significado un ajuste moderado, con un mínimo en torno a 2004.770 Con 
ello, la Fed violaba la principal recomendación del modelo de fluctuaciones cíclicas de EDWARD PRES-

COTT, que descartaba intervenciones de estabilización con motivo de los shocks tecnológicos771 (aun-
que no analizaba las políticas antidepresivas frente al ciclo de burbujas inducido por el fallo del banco 
central y del sistema de crédito, que es la etiología de la gran recesión iniciada en 2007, recidiva, a su 
vez, de la de 2001, agravada por el fallo del banco central).772 

La eventual reducción del potencial de crecimiento resulta especialmente grave para Europa, 
que lleva años arrastrando problemas estructurales y se enfrenta a un conjunto de amenazas superiores a 
las de otras zonas (envejecimiento, desincentivos para participar en el mercado de trabajo, segmentación 
de este último, restricciones a la competencia, etc.). Una estrategia combinada de reformas dirigidas a res-
tablecer el potencial de crecimiento, impulsada al unísono a escala continental, resulta imprescindible para 
recuperar el dinamismo perdido.773 Una forma de impulsar la cooperación consistiría en delimitar algunos 
espacios estratégicos de harmonización del marco institucional de funcionamiento de las economías, ya 
que la “competencia” entre marcos regulatorios se ha demostrado escasamente eficiente a escala de los 
países individuales y dañina para la formación de mercados de productos, servicios y factores a escala 
europea, contribuyendo a mantener la segmentación de mercados, y reduciendo el crecimiento potencial de 
la zona. Nada indica, sin embargo, que exista todavía consenso suficiente para adoptar una estrategia de 
este tipo ¿Habrá que esperar para alcanzarlo a sufrir un decenio de estancamiento continental, como le 
sucedió a Japón, cuyas perspectivas, a falta de reformas, distan mucho todavía de estar despejadas?774 En 
cualquier caso, la necesidad de cooperación no puede hacer olvidar los problemas estructurales y la nece-
sidad de reformas específicas de países individuales. En el caso de España sobresalen los problemas deri-
vados del dualismo en el mercado de trabajo, la estructura de la negociación colectiva y la insuficiencia de 
facultades de los convenios de empresa, así como el escaso tamaño y calidad de la formación profesional, 
cuya resolución es observada a escala internacional al modo de un test acerca de la capacidad del país 
para incorporarse a una nueva etapa de crecimiento sostenible.775 Los indicadores sobre “de facilidades 
para hacer negocios”, del Banco Mundial776, y de competitividad del foro de Davos,777 aparecidos en sep-

                                                      
770  ANTONI ZABALZA recoge muy bien en un gráfico los dos últimos ciclos decenales del crédito bancario y del PIB en España, 
con la prolongación “artificial” de un quinquenio, producida por el repunte extraordinario del flujo de crédito entre 2002 y 2007. 
Véase “Estadísticas que cuentan historias”, El País, Negocios, 19 jul. 2009. 
771  Véase EDWARD C. PRESCOTT: “Theory Ahead of Business Cycle Measurement”, FRBoM Quarterly Review 1042, otoño 1986, 
disponible en http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=193, por mucho que LARRY SUMMERS se 
mostrase profundamente escéptico sobre todo ese enfoque, “Some skeptical Observations on Real Business Cycle Theory”, 
http://www.minneapolisfed.org/research/QR/QR1043.pdf. 
772  Contra lo que afirman en el Cato Institute, utilizando el modelo para descalificar los estímulos de la Administración Obama, 
http://www.econbrowser.com/archives/2009/02/the_current_dow.html. 
773  Véase una excelente síntesis en DECLAN COSTELLO; ALEXANDR HOBZA; GERT JAN KOOPMAN; KIERAN Mc MORROW; GILLES 
MOURRE, y ISTVÁN P. SZÉKELY: “The negative impact of the financial crisis on potential output necessitates an EU-led policy 
response”, 15 julio 2009, disponible en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3771. 
774  Véase MIKKA PINEDA: “Can Japan Avoid Another Lost Decade?”, RGE Monitor, 22 jul. 2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/ 
economonitor-monitor/257334/can_japan_avoid_another_lost_decade. 
775  En “Spain’s Unemployment Problem” (RGE Monitor, 2/09/2009), CHRIS MOONEY hace un balance del impacto de todo ello sobre el 
hecho de que “en España vivan más del 30 por 100 de los desempleados de la eurozona”, http://www.rgemonitor.com/economonitor-
monitor/257617/spains_unemployment_problem. MOONEY imputa la principal responsabilidad –aunque no exclusiva– del excepciona-
lismo español al “catastrófico funcionamiento de un mercado de trabajo dual, brutalmente ineficiente”, análisis que se reproduce en 
otros foros. ÓSCAR FANJUL, resulta menos alarmista en “La política económica: lo urgente y lo importante”, El País, Negocios, 
6/09/2009, http://www.elpais.com/articulo/semana/politica/economica/urgente/importante/elpepueconeg/20090906elpneglse_8/Tes. 
776  En el ranking del Banco Mundial, España ocupa el puesto 62 (de 183) en facilidades para “hacer negocios”. De los países 
de la UE, solo están por detrás Luxemburgo (64), Polonia (72), Chequia (74), Italia (78) y Grecia (109). Los que ocupan mejo-
res posiciones son Reino Unido (5) y Dinamarca (6). De los diez epígrafes analizados, la peor posición la ocupa España en 
”Emplear trabajadores” (157), entre Francia (155) y Alemania (158). En el de “Abrir una empresa”, la posición española (146) 
contrasta con la de esos dos países, que ocupan los puestos 22 y 88, respectivamente. En “Protección de los inversores la 
posición española (93) es similar a la alemana, con Francia en el puesto 73, y en “Pago de impuestos” (78) Francia y Alemania 
ocupan los puestos 59 y 71, respectivamente. En cambio España ocupa una posición elevada en el epígrafe “Cerrar una em-
presa” (19), frente a los puestos 32 y 45 de esos dos países. Véase http://www.doingbusiness.org/economyrankings/. 
777  Ocupando el puesto 33 (de entre 133), España se ve seguida por aquellos mismos países, excepto Luxembrugo (21) y 
Chequia (31). Dentro de la UE, también están por detrás Chipre, los Países Bálticos, Eslovenia, Eslovakia, Malta, Hungría, 
Rumania y Bulgaria. En este caso, la peor posición también la ocupa España en “prácticas de contratación y despido de traba-
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tiembre, indican que la percepción que se tiene de España en los ámbitos de inversión internacional está 
empeorando de forma considerable. 

El colapso de la industria del automóvil en Norteamérica –con la secuela de quiebra para 
los planes de pensiones de empresa, cuyo rescate público produce efectos profundamente inequitati-
vos778– y el inicio de la reestructuración de todo este sector a escala global no es sino el prerrequisito 
para la aparición de una nueva onda larga de crecimiento.779 Y todo ello, por mucho que la política 
monetaria tenga éxito en atravesar el estrecho corredor –entre ESCILA y CARIBDIS– para evitar conver-
tirse ella misma en causa de nuevas desorientaciones, compensando –con una expansión cuantitati-
va adecuada, pero escrupulosamente medida, y una estrategia de salida con tipos de interés 
moderados, como demanda OLIVIER BLANCHARD– el colapso del sistema de crédito y la drástica re-
ducción del multiplicador financiero, evitando nuevas burbujas pero dejando actuar al mercado en la 
detección de las oportunidades de futuro, sin permitirle sobreactuar. Para NOURIEL ROUBINI la clave de 
esta estrategia consiste en mantener una política monetaria relajada durante un cierto período de 
tiempo, pero a cambio de proceder a una consolidación fiscal rigurosa y creíble.780 La reforma de Basi-
lea II y la reestructuración de todo el sistema de requerimientos de capital781 y de limitación del apa-
lancamiento resulta imperiosa para limitar en el futuro el riesgo sistémico,782 sin olvidar el problema de 
la transparencia, asociado especialmente a la utilización de criterios contables que no resulten tan 
procíclicos como el criterio de valor de mercado (mark to market).783 

A la vista de lo observado y de los precedentes históricos, KRUGMAN afirmó, contradi-
ciendo a SCHUMPETER, que el mayor peligro provenía de la pretensión prematura de volver a la políti-
ca monetaria ortodoxa,784 que fue la responsable de la recaída del bienio 1937-1938.785 SAMUELSON 
respaldó con toda su autoridad la necesidad de producir desde el gasto público un estímulo intenso y 
continuado durante un período suficientemente largo para encauzar la recuperación, afirmando a 
finales de julio: “El rescate del necesario gasto sostenido en la economía real apenas ha comenzado. 
Sin eso, como descubrió el New Deal en la década de 1930, la recuperación es imposible”.786 Cierta-
mente, hay que tener diseñada la estrategia de salida y repliegue, pero para aplicarla solo cuando la 
recuperación sea un hecho y se haya logrado sanear el sistema bancario. Por lo que se refiere a la 

                                                                                                                                                                      
jadores” (122), lo que la sitúa en el puesto 97 en “Eficiencia del mercado de trabajo”. Véase http://www.weforum.org/pdf/ 
GCR09/GCR20092010fullreport.pdf. 
778  Véase MARY WILLIAMS WALSH: “Government Takes Over Delphi’s Pensions”, NYT, 23 jul. 2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/07/23/business/23pension.html?th&emc=th. 
779  Para Europa, véase BENJAMIN BIDDER: “Bei deutschen Autobauern droht Job-Kahlschlag”, Der Spiegel, citado. MUNCHAU 
piensa que el sostenimiento del automóvil en Alemania durante esta crisis equivale al sostenimiento de las máquinas de escri-
bir en la Norteamérica de los ochenta y noventa. WOFGANG MÜNCHAU: “Der große Auto-Irrtum”, (21/julio/2009), http://www.ftd.de/ 
politik/deutschland/:Kolumne-M%FCnchau-Der-gro%DFe-Auto-Irrtum/543124.html. 
780  Véase NOURIEL ROUBINI: “The Exit Strategy from the Monetary and Fiscal Easing: Damned If You Do, Damned If You Don’t”, 
24 agosto 2009, disponible en http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor/257551/the_exit_strategy_from_the_monetary_and_ 
fiscal_easing_damned_if_you_do_damned_if_you_dont 
781  Asunto presentado por GEITHNER y OBAMA ante el G20. ERIC DASH: “White House to Propose Big Reserves at Banks”, 3 
septiembre 2009, http://www.nytimes.com/2009/09/03/business/03bank.html?th&emc=th. 
782  Véase AXEL LEIJONHUFVUD: “Macroprudential illusions”, Eurointelligence, 4/09/2009, que plantea también el problema del 
riesgo debido a la dimensión y la red de interconexiones de bancos e instituciones financieras “demasiado grandes para que-
brar”, http://www.eurointelligence.com/article.581+M5a1930101e5.0.html#. 
783  Véase SATYAJIT DAS: “Mark-to-Make Believe”, Eurointelligence, 1 y 4 de septiembre de 2009, disponibles en http://www.euro 
intelligence.com/article.581+M5130f769dce.0.html, y en http://www.eurointelligence.com/article.581+M5fcbfe210e7.0.html. 
784  Véase PAUL KRUGMAN: “Stay the Course”, NYT, 15 junio 2009, y “The return of liquidationism”, NYT, 16 junio 2009, disponibles 
en http://www.nytimes.com/2009/06/15/opinion/15krugman.html?th&emc=th y en http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/06/16/ 
the-return-of-liquidationism/. 
785  Véase CHRISTINA ROMER: “The lessons of 1937”, The Economist, 18 junio 2009, disponible en http://www.economist.com/ 
businessfinance/displaystory.cfm?story_id=13856176. 
786  Y añade: “Ahora, en el segundo semestre de 2009, es demasiado tarde para empezar a gastar en proyectos de infraestructuras de 
ejecución inmediata. Estados y municipios necesitan ayuda para cubrir sus necesidades presupuestarias y tardan tiempo en alcanzar 
un acuerdo legislativo sobre la manera de afrontar el déficit y de gastar los fondos de estímulo del Gobierno central. Los Estados con 
problemas gastarán todo lo que se les dé... Sólo Obama tiene carisma y popularidad para insistir en el significativo gasto deficitario 
nuevo y sostenido que se necesita. Sí, gasto deficitario.” Véase “Una pronta recuperación: ¿ficción o realidad?”, El País, 26 jul. 2009, 
http://www.elpais.com/articulo/semana/pronta/recuperacion/ficcion/realidad/elpepueconeg/20090726elpneglse_5/Tes. 
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política monetaria extraordinaria, buena parte de sus medidas están diseñadas con vistas a su rever-
sibilidad automática, salvo decisión en contrario, como ha señalado JEAN-CLAUDE TRICHET.787 Respec-
to al resto de las políticas, primero habrá que dibujar una senda de recuperación del equilibrio 
presupuestario a largo plazo (sin provocar una contracción, como probablemente sucedería en Ale-
mania si se consumara el apresuramiento por volver a las cuentas saneadas), en ausencia de lo cual 
la crisis de deuda sería el colofón de la gran recesión788; y solo algo más tarde debería recomponerse 
la política monetaria, estudiando cuidadosamente la evolución del multiplicador del crédito, para 
acompasarla a las necesidades de una recuperación suave y sostenida. La reunión del Ecofin del 2 
de septiembre dejó constancia de la necesidad de llevar a cabo una actuación concertada en Europa 
en cuanto al momento y la cadencia en retirar las medidas de estímulo y otras medidas adoptadas 
durante la recesión, que previsiblemente se mantendrán hasta bien entrado 2010.789  

La reducción del potencial de crecimiento y el descenso en la sensibilidad del PIB de los 
países centrales con elevados déficits por cuenta corriente respecto a la política monetaria (medida 
por la disminución de la pendiente de la curva IS) resultarían menos graves si se avanzase hacia un 
sistema de intercambios y flujos internacionales más equilibrado, lo que implica la adopción de nue-
vas reglas, a las que se ha venido denominando Bretton Woods II.790 Sin perjuicio de la conveniencia 
de revisar el Tratado de la OMC, para incluir en él reglas mínimas de comercio justo y limpio (acom-
pañada de una estrategia general, como la propuesta por JEFFREY SACHS), la medida que parece más 
factible consiste en la adopción generalizada de una moneda de reserva internacional desvinculada 
de aquellos desequilibrios. Tal cosa podría lograrse redefiniendo los Derechos Especiales de Giro de 
acuerdo con una cesta de monedas representativa del estado actual de los intercambios –y de sus 
variaciones futuras, llamadas a ser apreciables y crecientes–. Se trata de una medida posibilista, con 
resultado de suma positiva, de la que todos podrían obtener beneficios: Los países con fuertes supe-
rávits comerciales y acumulación de reservas, porque estas últimas quedarían protegidas contra las 
fluctuaciones violentas de los tipos de cambio de las monedas individuales (ya que toda fluctuación al 
alza de una moneda implica reducciones en los tipos de cambio de las restantes), lo que reduciría su 
obsesión por mantener un exceso de reservas como medida precautoria contra los ataques especula-
tivos; estrategia que ha resultado ratificada por la crisis, ya que ha ayudado a estos países a transitar-
la con menores daños. Los países con fuertes déficits corrientes se beneficiarían al ver liberadas sus 
monedas de la rigidez cambiaria implícita en el RBWII (y de los anclajes y flotaciones sucias, objeti-
vamente indeseables)791. Y unos y otros aprovecharían la menor volatilidad del crecimiento a largo 
plazo, ya que la flotación limpia de las monedas impulsaría una tendencia homeostática hacia la re-
ducción de los desequilibrios, elevando la capacidad de carga de la economía global frente a los 
shocks,792 fin último perseguido por Brettton Woods I (aunque se tratara de alcanzarlo a través de 
medios que a la larga resultaron impracticables). La medida se encuentra ya en el paquete de reco-
                                                      
787  Ya que incluyen cláusulas de recompra a plazo fijo, tienen plazo limitado de duración, o pueden deshacerse tan pronto las 
condiciones lo aconsejen. Véase JEAN-CLAUDE TRICHET: “Europe has mapped its monetary exit”, 3 septiembre 2009, en 
http://www.ft.com/cms/s/0/c50df098-98b7-11de-aa1b-00144feabdc0.html. 
788  ROUBINI piensa que la acumulación de diez billones de dólares de deuda en EE. UU. durante los próximos diez años resulta 
insostenible (“Roubini: China Won't Drive World Out Of Recession”, CNBC, com, 2 septiembre 2009). KENNETH ROGOFF consi-
dera que, en ausencia de una estrategia conjunta a escala del G20 esta crisis resultará inevitable 
(http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2009/09/137_51195.html, “From Financial Crisis to Debt Crisis?”, 4 septiembre 
2009). KRUGMAN se empleó a fondo a finales de agosto para persuadir de que lo peor seria no contraer la deuda y entrar en depresión 
(“Till Debt Does Its Part”, 28 agosto 2009, http://www.nytimes.com/2009/08/28/opinion/28krugman.html?_r=1&pagewanted=print). 
789  Un Inventario de prioridades para la elaboración de esta estrategia se encuentran en Europe’s economic priorities 2010-
2015. Memos to the new Commission, ANDRÉ SAAPIR (ed.), septiembre 2009, Bruegel, disponible en http://www.bruegel.org/ 
uploads/tx_btbbreugel/comm_memos_082009.pdf. 
790  Y ello, con independencia de que un mayor equilibrio beneficiaría la eficiencia y el bienestar en las propias economías 
emergentes, que llevan tiempo manteniendo elevados superávits corrientes y niveles excesivos de ahorro, en perjuicio de su 
propia población. Véase ESWAR S. PRASAD: “Rebalancing Growth in Asia”, NBER Working Paper, núm. 15169, disponible en 
http://www.nber.org/papers/w15169. 
791  El simple anuncio de la preferencia de la UNCTAD en esta materia, situó la cotización euro/dólar en 1,45. PETER GARNHAM: 
“Reserve status fear hits dollar”, FT, 8/09/2009, http://www.ft.com/cms/s/0/07c0bc30-9c56-11de-ab58-00144feabdc0.html. 
792  Véase “A more balanced economy might allow the world to live with a less perfect financial system”, BRAD SETSER, 2 julio 2009, 
http://blogs.cfr.org/setser/2009/07/02/a-more-balanced-economy-might-allow-the-world-to-live-with-a-less-perfect-financial-system/. La re- 
tórica contra la manipulación del Renminbi está cambiando: “Renminbi Politics: Changing Tone About the RMB From the U. S. and 
IMF?”, RGE Monitor, 4 jul. 2009, disponible en, http://www.rgemonitor.com/96/Global_Current_Account_Imbalances?cluster_id=6911. 
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mendaciones de la ONU para la regulación financiera internacional.793 Ese fue –junto al cambio climá-
tico y los derechos humanos– uno de los tres grandes temas suscitados por el Presidente OBAMA en 
su primera reunión del Diálogo Económico y Estratégico con China en julio de 2009,794 tras adoptar de 
nuevo el gigante asiático la política de anclaje de su moneda al dólar, al mismo tiempo que trataba de 
obtener mayor rendimiento a sus reservas.795 

En todo caso, la evidencia empírica de 21 países de la OCDE en el período comprendido 
desde 1960 indica que, tras los episodios de crisis del sistema de crédito y de pinchazo de burbujas en 
el mercado de la vivienda, la recuperación de la actividad económica real tiende a producirse un semes-
tre antes de la recuperación del crédito y nueve trimestres antes de recuperarse el mercado de la vi-
vienda796. Lo que sucede es que en estos casos la recuperación suele ser lenta y de escasa 
profundidad, porque se apoya fundamentalmente en el consumo y en las actividades escasamente in-
tensivas en el uso del crédito797, aprovechando la elevación cíclica de la productividad a la salida de la 
crisis, que permite posponer la recuperación de la inversión.798 Además, en este caso el colapso total del 
mercado de la vivienda plantea problemas adicionales, no solo sobre la actividad sino sobre el conjunto 
del mercado hipotecario. En EE. UU., por ejemplo, la resolución del pinchazo de la burbuja ha converti-
do al Estado en el verdadero y casi único prestamista, encontrándose las agencias hipotecarias del 
gobierno financiando o garantizando el 86 por 100 de los nuevos créditos (frente al 30 por 100 antes de 
la crisis), acumulando préstamos en torno a cinco billones de dólares, equivalentes a dos terceras par-
tes de la deuda del gobierno federal. La gestión escrupulosa de esta masa ingente de crédito está pro-
duciendo una reestructuración completa del mercado, con el gobierno actuando como agente 
reestructurador que fija las condiciones de solvencia para acceder al crédito, estableciendo prácticas 
enormemente restrictivas en orden a desacelerar la morosidad y minimizar el consumo de reservas, 
pese a lo cual aquella ha pasado del 5,4 por 100 al 8 por 100 en un año y las reservas se han reducido 
al 3 por 100 del crédito hipotecario total (solo un punto por encima de requerir un nuevo rescate). En 
tales circunstancias, el porcentaje de propietarios, que había alcanzado un máximo del 69,2 por 100 en 
2006, se ha visto reducido ya al 67,4 por 100799 y probablemente seguirá cayendo, a la vista de las prác-
ticas abusivas en que incurren las agencias hipotecarias causantes de la crisis subprime.800  

Vale decir también que la capacidad de recuperación y el aliento de la nueva dinamización 
dependen en buena medida de que el sector público sea capaz de sustituir al sector privado (y/o colabo-
rar con él) en todos sus ámbitos de actuación –incluyendo el ámbito de la UE–, tomando la iniciativa en 
la inversión y en proporcionar actividad económica durante la actual etapa de paralización801. Y proba-
                                                      
793  Y la abolición de los paraísos fiscales (fuente de corrupción). JOSEPH E. STIGLITZ: “La ONU coge las riendas”, 19/07/2009, 
http://www.elpais.com/articulo/semana/ONU/coge/riendas/elpepueconeg/20090719elpneglse_7/Tes. 
794  Véase MARK LANDLER: “Obama Opens Policy Talks With China”, NYT, 28 julio 2009, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/07/28/world/28strategy.html?th&emc=th. 
795  Vid. B. SETSER: “The problem with relying on the dollar to produce a real appreciation in China...”, 17 julio 2009, 
http://blogs.cfr.org/setser/2009/07/27/the-problem-with-relying-on-the-dollar-to-produce-a-real-appreciation-in-china/. Sobre las 
contradicciones y el excepcionalismo de la estrategia china, véanse “China linkfest...”, 1 agosto 2009, http://blogs.cfr.org/ 
setser/2009/08/01/china-linkfest/#more-6132, y su última columna durante esta etapa, “China, new financial superpower...”, 3 
agosto 2009, disponible en http://blogs.cfr.org/setser/2009/08/03/china-new-financial-superpower-%e2%80%a6/#more-6127. 
796  Distinguiendo entre el suelo de la actividad inversora y el de los precios reales de la vivienda: en el último ciclo decenal, los 
primeros rebotaron sólo cinco años más tarde que la primera. Calculated Risk, “More on Housing Bottoms”, 18/mayo/2009, 
http://www.calculatedriskblog.com/2009/03/more-on-housing-bottoms.html. 
797  En las que la inversión apenas se ve afectada por el credit crunch. Véase HEITOR ALMEIDA; MURILLO CAMPELLO; BRUNO 
LARANJEIRA, y SCOTT WEISBENNER: “Corporate Debt Maturity And The Real Effects Of The 2007 Credit Crisis”, NBER Working 
Paper, núm. 14990, mayo 2009, disponible en http://www.nber.org/papers/w14990. 
798  Véase STIJN CLAESSENS, M. AYHAN KOSE y MARCO E. TERRONES: “A recovery without credit: Possible, but...”, Vox, 
22/mayo/2009, disponible en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3600. 
799  Véase ZACHARY A. GOLDFARB y DINA ELBOGHDADY: “Mortgage Market Bound by Major U. S. Role. Classes of Borrowers 
Cannot Find Loans as Publicly Backed Debt Mounts”, 7 septiembre 2009, disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/ 
content/article/2009/09/06/AR2009090602033_pf.html. 
800  Véase JOHN COLLINS RUDOLF: “Judges’ Frustration Grows With Mortgage Servicers”, NYT, 4/09/2009, http://www.nytimes.com/ 
2009/09/04/business/economy/04wells.html?ref=business. 
801  Colaborando especialmente en despejar incertidumbres y apoyar la inversión en tecnologías de vanguardia, como la biotec-
nología. Véase FERNANDO BARCIELA: El País, Negocios, 26/07/2009, “Los inversores temen a la biotecnología. La falta de 
financiación puede abortar un sector en el que España podría situarse en vanguardia”, http://www.elpais.com/articulo/ 
empresas/inversores/temen/biotecnologia/elpepueconeg/20090726elpnegemp_2/Tes?print=1. 
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blemente también durante la primera fase de la recuperación, en la que resulta inevitable una cierta 
escasez de inversión y subconsumo, ya que nadie puede evaluar si el impacto de la ingente destrucción 
de riqueza registrado durante la recesión se ha transmitido ya al consumo ni cuánto durará el proceso.802 
Esa demanda debería dirigirse hacia áreas que eleven la sostenibilidad a largo plazo del modelo de 
desarrollo (y la renovación medioambiental);803 la disponibilidad de capital físico y humano;804 la producti-
vidad y la capacidad de innovación del sistema económico en el futuro, además del sostenimiento pru-
dente de los sectores industriales afectados por la reestructuración –aunque exclusivamente durante la 
etapa de transición–, a falta de la cual su caída libre y concatenada amenazaría el funcionamiento del 
sistema económico global. Ciertamente todas estas políticas comportan graves riesgos, pero nos en-
contramos ante a una situación desesperada y, una vez agotado el margen de la política monetaria –
tras alcanzar el límite cero del tipo de interés– y descartada la alternativa de apelar a la inflación, hay 
que utilizar a fondo las políticas fiscal y de crédito, que son las únicas medidas de política económica 
disponibles para salir de la recesión.805  

Nada de esto surtirá efecto a la larga sin profundas reformas estructurales dirigidas a 
desbloquear la parálisis inversora y mantener la posición competitiva en el sistema global.806 Sólo así 
se podrá pagar más tarde la deuda en que ahora se incurre, responsable de las 2/3 partes del creci-
miento durante la recesión –que, según algunas estimaciones del déficit adicional contraído, se situa-
rá entre 15 y 33 billones de dólares, elevando la necesidad global de gestionar activos financieros 
entre un 12,5 por 100 y un 27,5 por 100–,807 y sin abocar a una nueva espiral de burbujas ni expropiar 
a las generaciones venideras. Lástima que la política fiscal suicida de las dos administraciones BUSH 
–agregando un déficit estructural del orden del 4 por 100 del PIB– haya dejado un enorme peso del 
pasado, en forma de deuda tributaria heredada en EE. UU., que reduce todavía más el margen de 
maniobra de la administración Obama para hacer frente a la recesión mediante deuda pública a res-
tañar en el futuro.808 De ahí que en el momento en que repunte, la inversión privada necesite encon-
trar expedito el camino, lo que exigirá un repliegue rápido y paralelo de las actividades de inversión 
pública sustitutiva. Esa es la tarea más delicada a la que tendrá que hacer frente, en su momento, la 
estrategia de salida de la recesión (pero no antes, como vienen exigiendo ya los “puristas” a los ban-
cos centrales,809 so pena de abortarla).  

Y todo ello implica también realizar una profunda revisión de los supuestos del conocimien-
to económico que han facilitado tamaña desmesura, por su incapacidad para integrar el funcionamiento 

                                                      
802  Véase SATYAJIT DAS: “Placebo Effects: Part 1”, Eurointelligence, 20/07/2009, disponible en http://www.eurointelligence.com/ 
article.581+M5365c7b4461.0.html#. 
803  Véase una propuesta sencilla en PAUL KRUGMAN: “An Affordable Salvation”, NYT, 1/05/09, disponible en http://www.nytimes.com/ 
2009/05/01/opinion/01krugman.html?_r=1. Para invertir en energías limpias, esperar a lo óptimo puede ser enemigo de lo 
bueno. GREGG EASTERBROOK: “The Dirty War Against Clean Coal”, 29 junio 2009, en http://www.nytimes.com/2009/06/29/ 
opinion/29easterbrook.html?th=&emc=th&pagewanted=print. JEFRREY SACHS dibuja una excelente estrategia global en: “Gran-
des metas y problemas no resueltos”, El País, http://www.elpais.com/articulo/semana/Grandes/metas/problemas/resueltos/ 
elpepueconeg/20090726elpneglse_6/Tes?print=1. En cualquier caso, el texto de referencia sigue siendo, JOSEPH STIGLITZ: “A 
New Agenda for Global Warming”, The Economists' Voice, vol. 3, Iss. 7, art. 3, 2006, http://www.bepress.com/ev/vol3/iss7/art3/, 
en el que propone una tasa general sobre las emisiones, complementaria o sustitutiva de los impuestos existentes, e interna-
cionalmente operativa a efectos comerciales. 
804  Haciendo énfasis en la educación, de cara a un ciclo de crecimiento de larga duración basado en el conocimiento. Véase 
HAROLD O. LEVY: “Five Ways to Fix America’s Schools”, NYT, 8/junio/2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/06/08/ 
opinion/08levy.html?pagewanted=2&th&emc=th. 
805  DELONG, BRAD (VI-2009): “Only Four Ways Out”, The Economists' Voice, vol. 6, Iss. 2, art. 4, disponible en http://www.bepress.com/ 
ev/vol6/iss2/art4. 
806  Para España –que debe compensar el exceso de cinco puntos de PIB en construcción–, ver A. TRILLAS: “'Wait & see' para 
invertir. Las empresas de EE. UU. paralizan o recortan sus proyectos en España”, El País, 26/07/2009, http://www.elpais.com/ 
articulo/empresas/Wait/26/see/invertir/elpepueconeg/20090726elpnegemp_7/Tes?print=1. 
807  Véase SATYAJIT DAS: “Placebo Effects: Part 1”, citado. Estas emisiones sustituirán, en parte, en las carteras privadas, a la 
riqueza financiera destruida tras las burbujas, que solo en EE. UU. se eleva a 30 billones de dólares. 
808  Véase AUERBACH, ALAN J. y GALE, WILLIAM G. (2009): “Après Bush, Le Déluge?”, The Economists' Voice, vol. 6, 7, art. 5, jul. 
2009, disponible en http://www.bepress.com/ev/vol6/iss7/art5. 
809  Véanse la medidas de repliegue esbozadas en la comparecencia de BERNANKE ante la Cámara el 21/07/09, en 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/DBBB5C9F26B6440AA4A21E104A61577A.htm y el comentario aparecido 
en FT, ese mismo día en http://www.ft.com/cms/s/0/6317cbc4-7608-11de-9e59-00144feabdc0.html. 



 

— 190 — 

del sistema financiero en los modelos macroeconómicos,810 lo que debería ser objeto de un programa de 
investigación, supervisado por una especie de Royal Society global, al estilo del Invisible College811 que 
tuteló el desarrollo de la ciencia durante la primera modernidad con una red de sabios altruistas que 
compartían exclusivamente la pasión por la evidencia, el rigor, la veracidad, la excelencia y la grandeza 
de ánimo, empapado todo ello de un espíritu radicalmente innovador, de inspiración típicamente Rosa-
cruz, contrapuesto a la disciplina escolástica aristotélica, preocupada fundamentalmente por la preser-
vación del estatus del conocimiento ya codificado812 –con sus ingredientes de pseudoconocimiento–, y 
sin perseguir la más mínima utilidad, mediata o inmediata. Porque la ciencia económica no puede seguir 
siendo tutelada principalmente por quienes utilizan sus resultados casi exclusivamente a modo de legi-
timación publicitaria para vender sus productos.813 Ahora se necesita un concepto de la dinámica de la 
verdad científica mucho más próximo al Pragmatismo de JOHN DEWEY o de CH. S. PEIRCE.814  

Pero sería ilusorio esperar que el nuevo programa vaya a ser elaborado motu propio por 
quienes ostentan las principales posiciones jerárquicas dentro del paradigma dominante (o por la 
Academia Británica, que ya ha señalado la tibieza de los pasos que piensa dar). Precisamente porque 
se trata de un programa que debe detectar las insuficiencias estructurales del sistema que ellos go-
biernan, lo que inevitablemente afectará a su propia posición jerárquica. Tampoco se hará desde 
fuera, expresando deseos más o menos utópicos y diletantes. Hace falta lanzar un debate abierto y 
riguroso, de “democracia deliberativa”, dentro del amplio campo de las ciencias económicas, para 
realizar un inventario de daños del conocimiento que sale dañado de la crisis y de las vías de repara-
ción de las insuficiencias que ahora resultan evidentes. Aunque de forma discreta, el debate lleva ya 
cierto tiempo en marcha,815 pero para convocarlo a su debido nivel se requiere un enorme “capital” de 
liderazgo global, que podría ser asumido por el G20.  

Un liderazgo que puede resultar extraordinariamente rentable a la larga, también desde el 
punto de vista político, porque de esta crisis saldrá un enorme número de damnificados (como sucedió 
en los años treinta) que, al menos durante un par de generaciones, guardarán en su memoria el trauma 
causado y se verán inclinados a reforzar la coalición de apoyo a quienes sean capaces de proporcionar 
garantías para evitar su repetición en el futuro.816 Porque no se trata solo de un debate de ideas, que 
pueda circunscribirse al espacio del conocimiento y en el que vayan a confrontarse exclusivamente las 
escuelas de pensamiento. Hace ya tiempo que la ocupación de la corriente principal del conocimiento 
económico se convirtió en una lucha de poder, desarrollada, eso sí, utilizando lo mejor de las herramien-
tas cognitivas disponibles, como señalara PIERRE BOURDIEU.817 Pero hasta ahora éste ha sido un comba-
                                                      
810  Una explicación sencilla en KEIICHIRO KOBAYASHI: “Why this new crisis needs a new paradigm of economic thought”, 24 agosto 
2009, disponible en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3897. El ECB anunció en septiembre que en 2010 estará disponible el 
modelo de previsión de tendencias inflacionistas incluyendo al sector financiero. Véase RALPH ATKINS: “ECB plans policy revamp to 
tackle bubbles”, FT, 7 septiembre 2009, en http://www.ft.com/cms/s/0/dde525aa-9bc3-11de-b214-00144feabdc0.html. 
811  Véase una descripción sintética en http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_College. 
812  Representada, entonces y ahora, por las “revistas académicas”, http://en.wikipedia.org/wiki/Learned_journal. 
813  Véase el análisis de este tipo de tutela realizado por BARRY EICHENGREEN en: “The Last Temptation of Risk”, The National 
Interest, 28/04/2009, ya citado. Además, el conocimiento económico así tutelado ha servido para cubrir con un velo de respeta-
bilidad la transferencia y la diseminación de riesgos inaceptables e ineficientes, que en ausencia de ese social milieu habrían 
sido consideradas como una estafa. 
814  Véase una idea sucinta en http://science.jrank.org/pages/10829/Pragmatism-Recent-Developments-in-Pragmatism.html. 
KRUGMAN acepta en su blog la denominación de “pragmatistas” aplicada a los economistas opuestos a la corriente principal, o 
“purista” de la economía. 
815  Una síntesis del debate entre macroeconomistas y cultivadores de la economía financiera, muy complaciente para la co-
rriente “purista” la hizo The Economist el 16 de julio de 2009, en los tres artículos ya citados. La tarea de recuperación la inicia-
ron MENZIE CHINN en “The Failure of Macroeconomics?”, Econbrowser, 20/07/2009, http://www.econbrowser.com/archives/ 
2009/07/the_failure_of.html, y MARK GERTLER en “Economics not without success”, http://www.economist.com/blogs/ 
freeexchange/2009/07/economics_not_without_success.cfm. Abrumada por los acontecimientos, todavía se muestra tímida, 
pero con toda seguridad la gran operación de rescate no se hará esperar. 
816  En cambio, se observa una tendencia a olvidar el pasado tan pronto como se anuncian aires de recuperación. Véase ÍÑIGO 
DE BARRÓN: “Los controles fallaron, pero el furor por las reformas se apaga a medida que se inicia la recuperación. Los banque-
ros han cobrado millones y no han sido juzgados”, El País, Negocios, 19/07/2009, http://www.elpais.com/articulo/economia/ 
mitos/caidos/anos/crisis/elpepieco/20090719elpepieco_1/Tes?print=1. 
817  Del mismo tipo de batallas teórico-ideológico-mediáticas que se están desarrollando en EE. UU. para bloquear la reforma 
del sistema de salud, que KRUGMAN denuncia a diario. Véase PAUL KRUGMAN: “Missing Richard Nixon”, NYT, 31 agosto 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/08/31/opinion/31krugman.html, y las entradas de su blog desde el mes de julio. 
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te desigual, en el que quienes defienden el status quo cognitivo existente (los “puristas”) han dispuesto 
de recursos, espacios de creación y plataformas de difusión que les proporcionaban ventajas práctica-
mente inexpugnables, incluida la red de centros públicos de investigación. 

Hasta ahora, tales ventajas trataban de justificarse alegando que de ellas dependía el 
buen funcionamiento del sistema. Hoy se demuestra que ese desequilibrio ha servido para impulsar 
las fuerzas y el tipo de “verdades” que pusieron al sistema económico al borde de la destrucción. 
Hace falta una nueva economía; lo que sucede es que, en la actualidad, el enfrentamiento entre 
aquellas dos corrientes de pensamiento ha llegado a un estado en el que no queda el más mínimo 
punto de acuerdo que sirva como base de partida para la necesaria refundación.818 Sólo el poder polí-
tico democrático –ejercido al máximo nivel global, con total transparencia– puede proporcionar un 
terreno de juego adecuadamente nivelado y exigir la elaboración de un programa de investigación a 
largo plazo que reoriente la aplicación de los recursos públicos para impulsarlo. A la cabeza de esa 
tarea hercúlea debería estar JOSEPH STIGLITZ. 
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818  PAUL DE GRAUWE: “Economics is in crisis: it is time for a profound revamp”, FT, 21 julio 2009, http://www.ft.com/cms/s/0/ 
478de136-762b-11de-9e59-00144feabdc0.html. 
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DIAGRAMAS 

DIAGRAMA I 
MODELO IS/LM CON TRAMPA DE LIQUIDEZ 

DIAGRAMA II 
MODELO IS/LM CON DEFLACIÓN Y “EFECTO PIGOU”  
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DIAGRAMA III 
MODELO IS/LM CON DEFLACIÓN  

DIAGRAMA IV 
EL PRIMER CICLO DECENAL DE LA GLOBALZACIÓN: 1992-2000 

FUENTES DE 
LIQUIDEZ EN EE. UU. 

INVERSIÓN 
PREFERIDA 

LA NUEVA 
ECONOMÍA 

IRRATIONAL 
EXUBERANCE 

MALESTAR, CRISIS Y 
VALORES-REFUGIO 

– Fed: Fiat money. 
– Instrumentos 

financieros 
derivados. 

– Aumento del 
ahorro de los 
hogares debido 
al envejecimiento y 
a otros factores 
demográficos. 

– Hedge Funds 
(mercados 
emergentes). 

– Economías en 
transición. 

– Internet. 
– Control 

corporativo: IPO’s, 
PTO, LBO. 

Mitos del nuevo 
paradigma: 
– Explosión 

productividad. 
– Explosión PER. 
– Mercado global 

perfecto. 
– Expansión 

ilimitada. 

– Burbuja 
tecnológica. 

– Endeudamiento 
excesivo países 
periferia 
(dolar peg). 

– Endeudamiento 
excesivo 
empresas 
periferia. 

– Desregulación 
masiva. 

– Moral Hazard, 
fraude, corrupción. 

– Ingeniería 
contable. 

REPRODUCCIÓN 
DE LA LIQUIDEZ 
Y EFECTO DE LA 
CRISIS DE LOS 
NOVENTA: 

EFECTO RIQUEZA 

APALANCAMIENTO 

REACCIONES 
ANTE LA CRISIS. 
RESPUESTAS 
POLÍTICAS: 

RESISTENCIA AL AJUSTE: La Fed retrasa el ajuste inundando de 
liquidez los mercados; BUSH practica el keynesianismo republicano; 
el continente europeo bloquea las reformas de sus mercados y del 
Estado de bienestar; Japón no aplica políticas efectivas contra 
trampa de liquidez; Asia ancla sus monedas al dólar. 

– A lo largo del 
decenio estallan 
cinco grandes 
crisis financieras 
(final: default). 

– Marzo 2000: 
estalla la burbuja 
(el Nasdaq pasa 
en cinco años de 
índice 5000 a 
índice 2000). 

– Valores refugio: 
Bonos, Casas, 
Activos tangibles, 
Reservas Bancos 
Centrales. 

– Los traumas de las 
crisis invierten las 
políticas cambiarias,
presupuestarias y 
comerciales de los 
países afectados. 

– LAS ECONOMÍAS 
DE ASIA 
ADOPTAN EL 
REGÍMEN 
BRETTON 
WOODS II (RBWII).
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DIAGRAMA V 
EL PRIMER REPECHO DEL NUEVO CICLO: 2001-2007 

FUENTES DE 
LIQUIDEZ GLOBAL 

EMPLEO DE LOS 
RECURSOS 

RÉGIMEN BRETTON 
WOODS II: Balanzas 

RÉGIMEN BRETTON 
WOODS II: Estado 

ACUMULACIÓN DE 
DESEQUILIBRIOS 

– Fed: Fiat money 
masivo. 

– Creación explosiva 
de activos 
financieros por la 
mal llamada 
“banca en la 
sombra”: 
titulización; CDS; 
MBS; ABS. 

– No ahorro de 
hogares “efecto 
riqueza ficticio”: 
los activos 
sobrevalorados 
cubren 
incertidumbres 
sobre Estado de 
Bienestar. 

– Reducción de 
impuestos: curva 
de Laffer. 
Economía Vudú. 
Déficit. Deuda. 

– Consumo en 
países ricos con 
fuerte crecimiento.

– Inversión 
inmobiliaria 
excesiva: 
burbujas. 

– Inversión en 
Bonos. 

– Adquisición de 
activos financieros 
(“innovación”). 

– Inversión en 
activos materiales 
tangibles y 
recursos no 
renovables: 
burbujas. 

– Inversión 
extranjera directa 
(FDI) y cap-riesgo.

– Déficits de balanza 
C/C de países 
industrializados 
con fuerte 
crecimiento. 

– Superávits en 
países asiáticos 
(dolar Peg, 
dumping social), 
OPEP y 
exportadores 
primarios. 

– Reinversión de 
reservas. 

– Superávits en 
países 
industrializados 
amenazados 
por la trampa de 
liquidez. 

– Déficit público 
EE. UU.: política 
exterior y fiscal. 

– Déficit público 
países 
industrializados 
escaso 
crecimiento 
(Japón, países 
grandes zona 
EURO). 

– Total Zona 
OCDE 2005: 
déficit = –3,2 % PIB. 

– Superávits: 
España, países 
nórdicos, Oceanía, 
Canadá, países 
asiáticos. 

– Expectativas: 
devaluación del 
dólar y pérdida de 
valor de los activos 
denominados en 
dólares. 

– Pinchazo burbujas 
de activos 
(problema: 
balance empresas, 
hogares, bancos). 

– Distorsiones 
estructuras 
industriales 
paíeses centro y 
periferia: 
reestructuraciones.

– Amenaza de 
trampa de liquidez: 
credit crunch y 
largo período de 
ajuste con 
estancamiento 
(crisis en L). 

EQUILIBRIO 
DE LIQUIDEZ A 
ESCALA 
GLOBAL: 

 RECONDUCCIÓN 
DEL RÉGIMEN 
BRETTON WOODS 
II (cooperación). 

ESTABILIZADORES 
A MEDIO 
PLAZO: 

– RECUPERACIÓN PARIDADES MONEETARIAS DE EQUILIBRIO A LARGO PLAZO: 
RIPO CAMIO PPP. 

– REFORMAS: NAFI; ESTADO BIENESTAR; POLÍTICA MONETARIA; EQUILIBRIO 
PRESUPUESTARIO. 

DIAGRAMA VI 
ERRORES DE DIAGNÓSTICO Y RIESGO EN LA INSOLVENCIA 

Error tipo I 
(Exceso de optimismo: 

Riesgo de sobreinversión) 

Error tipo II 
(Exceso de excepticismo: 
Riesgo de infrainversión) 

Facultades máximas del deudor Facultades máximas del acreedor El poder en la insolvencia 

Nivel de riesgo 

  Nivel      óptimo 

A B

a b 

Nota:   Las curvas con trazo continuo y de puntos implican riesgo marginal creciente o constante, respectivamente, a medida 
que se adoptan opciones sesgadas. 
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