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El nuevo capitalismo...
y las crisis de siempre

Javier Gutiérrez Hurtado. Universidad de Valladolid.

INTRODUCCIÓN

Hablar sobre el “nuevo capitalismo” requiere alguna
matización previa para entender el sentido, lógicamente
acotado, de este trabajo. Primero hay que delimitar el
tipo del capitalismo sobre el que vamos a reflexionar: el
que corresponde exclusivamente a los países “avanza-
dos”, aquellos que representan su forma más acabada, y
que se benefician de la organización jerárquica de las
relaciones económicas internacionales1. 

También conviene señalar, desde el comienzo, el
punto de vista con el que se va a analizar el capitalismo y
que se alinea con el que, a lo largo de la historia de este
modo de producir y organizar la sociedad, muchas per-
sonas ya han manifestado. Sirvan como referente las
palabras de Eric Olin Wright, defendiendo la tradición
marxista, a la que sitúa en torno a tres parámetros defi-
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1 Sin olvidar que la versión definitiva del capitalismo actual es la que corres-
ponde a todo el mundo, pues es allí donde se ha instalado, de forma casi
exclusiva, la relación social conocida como capitalismo y donde sus miserias
encuentran, por desgracia, su más acabada expresión.
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nitivos: un compromiso formativo con un “ideal emancipatorio democráti-
co e igualitario”; una crítica del capitalismo centrada en el análisis de clase;
y la búsqueda de una alternativa institucionalmente viable al capitalismo,
conocida normalmente como socialismo. 

Esta última aspiración cuenta con menos defensores en el presente que
en tiempos pasados, seguramente por el descrédito del “socialismo” que
realmente ha existido. Las otras dos permiten campos de convergencia
con otras tradiciones y con muchas personas, entre otras con quienes pien-
san que un capitalismo regulado y redistribuidor es mejor que el actual. El
problema es dotar de coherencia a los afanes conjuntos. Sólo será posible
cuando las medidas reguladoras favorezcan la construcción de alternativas
de tipo socialista, aunque ni siquiera sea ésa su finalidad. Creo que uno de
los problemas de las últimas décadas es que, en el mejor de los casos, las
tradiciones socialdemócratas y socialistas (entendiendo estas últimas en
sentido amplio) ni siquiera han podido dialogar, porque ambas, pero sobre
todo la socialdemócrata, han puesto en marcha o defendido medidas que,
objetivamente, jugaban en el campo del capitalismo más liberal. 

El MODELO FORDISTA Y SU CRISIS 

Para conocer bien el presente hay que recordar la historia, al menos
la más reciente. Desde finales de la segunda guerra mundial, y hasta
comienzos de los setenta del siglo pasado, se produjo la generalización de
lo que se dio en llamar el modelo “fordista” de crecimiento que, desde
el punto de vista estrictamente económico, supuso un periodo de creci-
miento con relativa tranquilidad social. Ese modelo descansaba sobre tres
pilares básicos: 

1) Una relación salarial “fordista”con crecimiento regular de los salarios,
sobre la base de un compromiso capital-trabajo que organizaba el
reparto de los incrementos de productividad resultantes de la orga-
nización científica del trabajo. A esto se unían una producción y un
consumo masivos, donde el aumento de la demanda dirigida a las
empresas estaba asegurado por las políticas públicas y por el incre-
mento del poder adquisitivo de los salarios, consecuencia todo ello
de las mejoras de productividad asociadas a las economías de escala
(tamaño).

2) Unas políticas de estabilización macroeconómica de orientación key-
nesiana, es decir, destinadas a asegurar un avance regular de la
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demanda en un contexto económico y social de gran estabilidad, par-
ticularmente favorable a la acumulación del capital industrial y al cre-
cimiento de la producción. El denominado “Estado del Bienestar” fue
la expresión institucional de esa determinada forma de organizar la
economía, aunque no podemos olvidar que hubo muy diversas mani-
festaciones del mismo. 

3) Finalmente, se construyeron unos sistemas financieros administrados
que permitieron el financiamiento de la acumulación de capital
mediante endeudamiento bancario a tipos de interés bajos y contro-
lados por las autoridades monetarias. Los agentes privados estaban
fuertemente endeudados con el sistema bancario; pero, en compen-
sación, los déficit y las deudas públicas se situaban en niveles mode-
rados.

Diversos acontecimientos llevaron a la crisis definitiva de ese modelo.
En el plano internacional, el derrumbe de Bretton Woods –donde se había
acordado el sistema monetario y financiero internacional después de la
segunda guerra mundial– y la crisis del petróleo de 1973, que supone un
cambio en las reglas de reparto y de transferencia de renta, vía precios, de
los países ricos hacia los productores de ese bien. En el plano interno, son
más difíciles de precisar las causas de la crisis. Seguramente la más impor-
tante tiene que ver con el propio funcionamiento del capitalismo, donde,
de forma periódica, se producen caídas en los beneficios empresariales
asociadas a dificultades para dar salida a las producciones. Estos primeros
desajustes provocaron mayores problemas, por el interés de los patronos
en recuperar sus tasas de ganancia y mejorar su participación en el repar-
to de las rentas, poniendo en su punto de mira las conquistas sociales que
había alcanzado la clase obrera. 

Como consecuencia de esos movimientos, se llega a un periodo en el
que conviven altas tasas de paro e inflación, y donde la conflictividad social
se dispara debido a los cambios radicales que acaban experimentando las
políticas públicas: prioridad a la lucha contra la inflación2, estabilidad mone-
taria como objetivo fundamental, suposición de que la caída del desempleo
surgirá necesariamente de la estabilidad de precios, y abandono de las
prácticas de inspiración keynesiana. Todo ello junto a políticas de rigor sala-

ESTUDIOS Javier Gutiérrez Hurtado
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2 Ahora que, de la mano de B. Obama, vuelve Paul Volcker al primer plano de la actualidad, no está
de más recordar que algunos autores (Duménil y Lévy, 2003) señalan sus actuaciones –bajo el man-
dato de James Carter– como el momento de la puesta de largo en sociedad de la doctrina neoli-
beral, al colocar la lucha contra la inflación por encima de cualquier otra consideración económica.
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rial y de tránsito a una nueva regulación salarial de carácter competitivo. En
lo relativo a la intervención del Estado, se abre paso progresivamente una
concepción liberal, con el abandono de la gestión económica y el cuestio-
namiento de la eficacia de la política presupuestaria.

La marginación de las políticas públicas de estabilización y de los
aumentos salariales regulares redujo la “previsibilidad” de la demanda,
con lo cual asalariados y empresas se encontraron en un contexto de incer-
tidumbre en cuanto a sus ingresos futuros, de lo que resultó mayor con-
flictividad social e inestabilidad de la inversión y el crecimiento.

Las políticas monetarias, encaminadas a disminuir la inflación, produje-
ron un alza considerable de los tipos de interés nominales, que se mantuvo
a pesar de las rebajas sustanciales de los niveles de inflación, provocando
la existencia de tipos de interés reales anormalmente altos. Esta situación
provocó la emergencia de un nuevo modo de regulación financiera inter-
nacional, con gran poder para los poseedores del capital financiero.

RESPUESTAS A LA CRISIS FORDISTA 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Las respuestas a esta situación de crisis comenzaron a afirmarse en los
años noventa del siglo pasado y, en su vertiente más tradicional y construc-
tiva, tuvieron que ver con una nueva ola de innovaciones tecnológicas. 

En la historia del pensamiento económico han existido diversos econo-
mistas (J. A. Schumpeter y N. Kondratieff, principalmente) que han carac-
terizado al capitalismo como un modo de producción inestable, donde se
suceden épocas de crecimiento y de crisis en una secuencia temporal de
largo plazo. Innovaciones técnicas fundamentales facilitan la aparición de
las épocas de crecimiento, al engendrar mejoras de productividad y nue-
vos productos que desarrollan en primer lugar los “empresarios innovado-
res”. El agotamiento de las mejoras de productividad, debido a que no
aparecen nuevas innovaciones importantes, explica, para estos autores, las
épocas de crisis en las ondas largas. Desde este punto de vista, incluso lle-
gan a explicarse los grandes hitos del capitalismo a lo largo de su historia. 

Algunos autores, tal es el caso de Dominique Plihon (Plihon, 2003),
señalan que, desde finales del siglo XX, asistimos al nacimiento de la ter-
cera revolución industrial, basada en las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (NTIC). El origen de esta mutación tecnológica
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se remonta a los avances militares de la segunda guerra mundial3. Se desa-
rrolla en los dominios de la telefonía, lo audiovisual y la informática, se
amplía con Internet (transmisión de datos e imágenes a gran velocidad), y
puede extenderse rápidamente a las “ciencias de la vida”. Por primera vez
una revolución tecnológica se extiende a todos los sectores productivos.

Las NTIC, según el mismo autor, afectan a los sectores tradicionales de
la economía de dos maneras contradictorias: un efecto de
“canibalización”, destruyendo gran cantidad de actividades
tradicionales; y un efecto de “polinización”, que permite
dinamizar las empresas tradicionales con nuevos métodos
de organización y con mayor creatividad de los asalariados. 

El progreso de las NTIC obedece a “leyes de acelera-
ción” únicas en la historia, como la “ley de Moore”, que indi-
ca que los microprocesadores doblan su potencia cada 18
meses a precios constantes. El vértigo acompaña a otros
cambios en la organización social de la economía y en la
evolución y formas de competencia de las sociedades avanzadas.

Así, el conocimiento ha pasado a ser un elemento estratégico y, de
ahora en adelante, se dará un proceso de consolidación mutua entre las
actividades intensivas en la utilización de conocimientos y la producción y
difusión de las NTIC. Estas últimas producen tres efectos sobre la eco-
nomía: permiten ganar en eficacia (particularmente en los dominios del tra-
tamiento, almacenamiento, e intercambio de informaciones); favorecen la
formación y el crecimiento de nuevas industrias (multimedia, comercio
electrónico); y empujan hacia la adopción de modelos organizativos origi-
nales. El stock de “capital intangible” (educación, formación, investigación
y desarrollo) es más importante que el stock de “equipamiento material”. 

El desarrollo espectacular de los servicios y la práctica eliminación de la
frontera entre bienes y servicios provocan el auge de una “economía de lo
inmaterial”. La economía de la propiedad se sustituye por una “economía
del acceso”, que permite el disfrute de redes controladas por las empre-
sas. Se pasa de la producción masiva de bienes estandarizados a la pro-
ducción de servicios especializados (incluso en algunos casos, como la

ESTUDIOS Javier Gutiérrez Hurtado
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3  Buena parte de estos puntos de vista son compartidos por Ernest Mandel (1972). Aunque los perio-
dos de referencia son diferentes, comparten algunas ideas sobre el “ciclo largo”, el papel de las inno-
vaciones tecnológicas en su desarrollo y la conexión moderna entre ellas y la carrera armamentista.
Mandel apunta, además, alguna idea interesante sobre el aumento del ritmo general de la innova-
ción tecnológica y sobre la reducción en la duración del ciclo económico.
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telefonía móvil, se llega a vender el producto-soporte por debajo de su
coste real, para estimular el negocio).

Las empresas pasan a trabajar en red. El objetivo central es la búsque-
da de flexibilidad, es decir, la adaptación permanente a la evolución de la
demanda de servicios personalizados por medio de las nuevas tecnologías,
de equipamientos programables y de innovaciones organizativas. En este
nuevo mundo, las dos fuentes de la eficacia de las empresas son la creati-
vidad técnica y el “saber-hacer” comercial. En el resto de las actividades,
más tradicionales, se produce un auge de la subcontratación: en los pro-
cesos industriales, a otras empresas; en las actividades de diseño y con-
cepción, a profesionales autónomos asociados.

La estructura de costes de este “sistema técnico contemporáneo aso-
ciado” es atípica, con costes fijos elevados y costes variables débiles. Esta
situación se manifiesta con intensidad en algunas actividades como la tele-
fonía –fija y móvil– o el software de las empresas informáticas, y produce
una “presión a favor del tamaño” (para dificultar la entrada de competi-
dores), que lleva a un proceso continuado de fusiones y adquisiciones con
gran dependencia de las evoluciones bursátiles.

Todas estas características cambian sustancialmente las formas de
competencia y las posibilidades de regulación de este tipo de economías.
Algunos “optimismos tecnológicos” propios de comienzos del siglo XXI ya
se han atemperado, debido al estancamiento de las mejoras de producti-
vidad del capital, a la baja utilización de las capacidades productivas en los
sectores relacionados con las nuevas tecnologías, y a las diferencias entre
la economía estadounidense y las de otros países avanzados. Tampoco
puede olvidarse que la evolución tecnológica no es neutral y refleja las
condiciones bajo las que se produce, y que caben muy diversas relaciones
sociales en su seno.

TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES 

Más importantes son, desde mi punto de vista, los cambios en las rela-
ciones sociales. Las políticas de rigor salarial, la liberalización, las privati-
zaciones, y las reformas financieras acaban con el régimen “fordista” de
regulación de la economía en los años ochenta del siglo pasado. A partir
de ese momento, es difícil caracterizar plenamente las nuevas formas de
relación salarial. A pesar de ello, pueden observarse buena parte de sus
elementos característicos.
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La prioridad de la lucha contra la inflación lleva al desarrollo de políti-
cas de estabilización de los precios y de los tipos de cambio. Estas nue-
vas políticas económicas ponen en cuestión el compromiso anterior entre
capital y trabajo y provocan una peor situación para el segundo, con for-
mas diferentes según los países. En Estados Unidos, crecen las desigual-
dades en función del grado de cualificación y el conocimiento de las nue-
vas tecnologías. En Europa, se asienta una tasa de paro más elevada.

Como la competencia entre empresas reposa principalmente sobre la
calidad y la innovación, se produce una gran diferencia-
ción entre los diversos contratos de trabajo y se tiende
a una mayor individualización de los salarios (el valor de
un asalariado responde más a lo que le distingue de
otros que a lo que tienen todos en común). El mercado
de trabajo es cada vez más competitivo y sus caracterís-
ticas novedosas más importantes son: los contratos de
trabajo a tiempo parcial, los contratos de trabajo de
duración determinada y el desarrollo de numerosas for-
mas de autoempleo. 

A pesar de la generalización de estas nuevas prácticas laborales, su rela-
ción con los niveles de paro de cada país no está clara (Husson, 2008). En
Europa son más bien las particularidades institucionales de los diferentes
países, que se mantienen en el seno de la Unión, las que explican el com-
portamiento de las tasas de paro y, en cualquier caso, es el crecimiento
económico la variable que mejor explica su disminución. No está de más
recordar esta obviedad cuando la Unión Europea lleva mucho tiempo pro-
poniendo la precarización de los mercados de trabajo como forma de
mejorar su posición en la economía internacional. En ocasiones el tránsito
a un modelo dual de mercado de trabajo, donde conviven asalariados con
plenos derechos junto a otros precarios, supone, principalmente, un estan-
camiento de la demanda interior y del crecimiento.

La relación entre capital y trabajo toma formas diferentes, tanto a nivel
micro como macroeconómico. En el primer caso, la nota más característi-
ca es que se traslada todo el peso de los ajustes –muy relacionados con la
coyuntura– a los trabajadores. En el segundo caso, se produce un nuevo
reparto del valor añadido entre salarios y capital. La parte de valor añadi-
do correspondiente a los salarios sobre el total del producto interior bruto
–corregida por la tasa de salarización– ha conocido la siguiente evolución,
según datos de la Comisión Europea tomados de Plihon (2003): en Estados
Unidos, 70% en el periodo 1971-1980, 68,7% en 1981-1990, 67,2% en
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1991-2000, y 67,8% en 2001-2002; en la Unión Europea, 74,6% en 1971-
1980, 72,5% en 1981-1990, 69,4% en 1991-2000 y 68,4% en 2001-2002.
Llama la atención que, en medio de tantas discusiones sobre la conver-
gencia o divergencia entre el modelo continental europeo y el estadouni-
dense, algunas características diferenciales de ambos tiendan a equiparar-
se. Parece que, un tanto cínicamente, la Unión Europea manifiesta en los
últimos tiempos una preocupación explícita por el declive del modelo
europeo de relaciones laborales –así lo ha señalado Joaquín Almunia,
Comisario de Economía en la presentación de un balance sobre este asun-
to–. Mi opinión es que las centrales sindicales han aceptado, con escasa
oposición práctica, cambios en los mercados de trabajo que debilitan para
el futuro inmediato la posición de los asalariados en los asuntos económi-
cos y sociales de los países europeos.

En ese contexto la discusión sobre alternativas se ha limitado a un con-
junto de reformas relacionadas con “el tiempo de trabajo” (Torns y otros,
2008) y a los intentos por implantar la “renta básica de ciudadanía”. 

En el primer caso, los sindicatos han mostrado mayor implicación. Los
resultados no son muy halagüeños. Tras revisar las experiencias más inte-
resantes (ley francesa por la que se ayuda a las empresas que realicen una

reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales; el
modelo del “6+6” en Finlandia, con un máximo de 30
horas semanales por persona y dos turnos diarios para
aprovechar mejor la capacidad productiva; y el “equili-
brio entre trabajo remunerado y vida” del Reino Unido)
las conclusiones a las que llegan no son optimistas, a
pesar de que no se encuentran repercusiones negativas
sobre la productividad. La organización de los tiempos
de trabajo del modelo industrial tradicional tiene todavía

mucho peso social; sólo se valora la reducción de jornada si permite acu-
mular mucho tiempo libre; los trabajos más cualificados y estables son los
que más se benefician de las reducciones; y apenas tiene repercusiones en
la creación de nuevos empleos.

En el caso de la “renta básica”, nos encontramos ante una propuesta
fuerte de reorganizar las sociedades capitalistas, sobre todo las más avan-
zadas. Como gusta decir Daniel Raventós, uno de sus promotores más cua-
lificados, se trata de “un ingreso pagado por el Estado, como derecho de
ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente acreditado de la
sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, independien-
temente de sus otras fuentes de renta y sin importar con quién conviva”. Se
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ha manejado políticamente en muchos países; sin embargo, prácticamente
no ha pasado de su vertiente inferior (“las rentas mínimas de inserción”),
que pretenden evitar la marginalidad pero no cuentan con otras ventajas de
la “renta básica” que son cruciales para sus defensores: acabar con la
pobreza, incrementar la libertad, redistribuir la renta vía Estado, mejorar la
autonomía de las mujeres y, sobre todo, aumentar el poder de negociación
de los trabajadores, muy debilitado en la actualidad. 

EL NUEVO MUNDO DE LAS FINANZAS

La liberalización financiera y la desaparición de los “sistemas finan-
cieros administrados” han supuesto un cambio cualitativo importante en
las economías avanzadas. La “primacía de las finanzas” constituye uno de
los ejes fundamentales del nuevo modelo. Se mantienen algunas particu-
laridades propias de cada país, pero el nuevo modelo tiene características
comunes: las finanzas directas y de mercado se imponen sobre las finan-
zas intermediadas vía bancos y administradas; la lógica de la competencia
barre progresivamente a las formas públicas de regulación, en la perspec-
tiva de que la liberalización plena es la que mejor realiza la asignación de
los recursos financieros; se privatizan la mayor parte de las instituciones
financieras que quedaban en el sector público; y se tiende a la creación de
mercados únicos, donde los nuevos productos financieros circulan sin
apenas restricciones. Sobre este asunto volveremos más adelante, cuando
repasemos la crisis financiera de estos últimos meses, pero merece la
pena conocer los cambios que ha provocado en los comportamientos
financieros de las más importantes instituciones de las economías de mer-
cado.

El patrimonio financiero de los hogares ha crecido, asociado a las nue-
vas formas de gestión del ahorro, y ha provocado la importancia creciente
de los denominados “inversores institucionales”, como los fondos de inver-
sión y los fondos de pensiones. El desarrollo espectacular de las cantidades
manejadas por estos inversores ha producido una reorganización del pano-
rama financiero. Combina causas de tipo objetivo (envejecimiento de las
generaciones del baby-boom) con opciones deliberadas de política econó-
mica relacionadas con su oferta: aceptación indiscriminada de todas las
nuevas opciones financieras y ventajas fiscales. Las consecuencias para el
patrimonio de los hogares son claras: mayor inestabilidad por su estrecha
relación con las cotizaciones bursátiles, e incremento –no del todo cons-
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ciente– del riesgo que corren4. También se altera y se hace más complejo
el panorama financiero: los inversores institucionales gestionan el ahorro de
medio y largo plazo de los hogares; y los establecimientos de crédito ofre-
cen financiación a empresas y hogares y obtienen una parte significativa de
sus recursos en los mercados de títulos (Boubel y Pansard, 2004).

En ese contexto es poco explicable la apuesta de las centrales sindicales
mayoritarias en nuestro país a favor de utilizar los fondos de pensiones en
la negociación colectiva, sobre todo en el caso de las administraciones y
empresas públicas. Reivindicar que una parte de las subidas se dedique a
estos instrumentos supone incidir, de forma poco apropiada, sobre la com-
plicada decisión consumo/ahorro de las rentas más bajas y hacer el juego a
quienes quieren debilitar el carácter público de los sistemas de pensiones.

Cambios sustanciales han afectado también a las estructuras financie-
ras de las empresas. Todos los países avanzados se orientan hacia el
modelo de Estados Unidos: reducción considerable del recurso al endeu-
damiento bancario; mayor utilización de los mercados financieros directos,
con emisiones de títulos de deuda –bonos, obligaciones– y de acciones
(moneda de cambio utilizada en los procesos de concentración empresa-
rial por adquisición de nuevas empresas); y logro de porcentajes muy ele-
vados de autofinanciación. 

Los inversores institucionales irrumpen en la vida de las empresas de
varias maneras: acompañando la recomposición progresiva de las estruc-
turas de propiedad y facilitando cambios hacia una estructura más favora-
ble “a los mecanismos de creación de valor para el accionista”. La acepta-
ción mayoritaria de este modelo supone una apuesta por la propiedad pri-
vada de todas las empresas, y se ha afirmado como una práctica casi irre-
batible, un dogma, como señala Rodríguez Fernández (2003): “Que la
mejor y exclusiva forma de que una empresa cumpla con su responsabili-
dad social es esforzándose por crear valor para sus propietarios legales, los
accionistas; en consecuencia, que el objetivo normativo de la empresa ha
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4 En España, donde, con cierto retraso con respecto a otros países, también han adquirido gran impor-
tancia ese tipo de fondos, los resultados financieros son decepcionantes. El riesgo, que se manifes-
tará con evidentes prejuicios en el año 2008, ni siquiera se ha correspondido con grandes ventajas
en las épocas de crecimiento bursátil. Un estudio del IESE sobre “Rentabilidad de los fondos de
inversión en España.1991-2007” (Fernández y Bermejo, 2008) muestra resultados negativos, a pesar
de que existe una elevada dispersión en su rendimiento. Al comparar su rentabilidad media en lo
últimos 3, 5, 10 y 16 años (4,03%, 3,81%, 2,22% y 4,54%) con la inflación, el resultado es que aqué-
lla ha sido, en los últimos diez años, inferior al aumento de precios. Sus técnicas de gestión no resis-
ten comparación con gestiones de cartera mínimamente eficientes y, sin embargo, cobran unas
comisiones, explícitas y ocultas, muy elevadas. 
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de ser maximizar el valor de la compañía para esos propietarios, lo que se
mide por el precio alcanzado por las acciones en el mercado bursátil si se
trata de una firma admitida a cotización; y que ha de perfeccionarse el
gobierno de las compañías, pero simplemente para diseñar instrumentos
que incentiven mejor el alineamiento de los directivos de las firmas con el
citado interés de los accionistas, a fin de lograr que las actuaciones de
aquéllos se desvíen lo menos posible de ese objetivo normativo”5.

Para que todos podamos entender lo que la aparición de este tipo de
inversores supone para las empresas y, como consecuencia de ello para toda
la sociedad, nada mejor que conocer sus prácticas más agresivas. Ignacio
Ramonet (Ramonet, 2007) describe la emergencia e importancia de una
categoría de estos fondos, los private equities: “El gran público no conoce
bien los nombres de estos titanes: The Carlyle Group, KKR, The Blackstone
Group, Colony Capital, Apollo Management, Texas Pacific Group, Eurazeo
(...). Y al amparo de esta discreción se aprestan a apoderarse de la economía
mundial. En cuatro años, de 2002 a 2006, el monto de los capitales reunidos
por estos fondos de inversión que recogen dinero de los bancos, de las
empresas de seguros, de los fondos de pensiones y de los bienes de parti-
culares muy ricos, pasó de 94.000 millones de euros a 358.000 millones (...).
Ya un asalariado estadounidense de cada cuatro y un asalariado francés de
cada doce trabaja para estos mastodontes (private equities)”. 

Pero a él y a nosotros nos interesa más su funcionamiento: “Para adquirir
una empresa que vale 100, ponen 30 de sus fondos y piden 70 prestados a
la banca aprovechando los tipos de interés muy bajos (...). Luego reorgani-
zan la empresa siguiendo cuatro grandes principios: reducir el empleo, com-
primir los salarios, aumentar los ritmos y deslocalizar (...). Finalmente, reven-
den la empresa con una tasa de retorno media del 300% en cuatro años”.

Estas estrategias han puesto en práctica nuevas líneas de comporta-
miento empresarial: los procesos de fusiones y adquisiciones se utilizan
como método de creación de valor para los accionistas; y las empresas se
centran en aquellas actividades donde es más clara su ventaja competiti-
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5 La cita aparece en las conclusiones finales del trabajo en un epígrafe titulado “Entre la duda y la
esperanza” donde, sobre todo, se hace mención a otros modelos más razonables de gestión de la
empresa, a los que se pasa revista desde el punto de vista de las ideas. Las propuestas son intere-
santes, pero apenas se ha avanzado en la práctica. Los análisis realizados en la esfera internacional,
y sobre asuntos más elementales como derechos humanos y derechos laborales básicos, no arrojan
resultados positivos. Sirva como ejemplo la evaluación realizada por “OECD Watch” sobre las
Directrices para empresas multinacionales de la OCDE: “Las Directrices son simplemente inadecua-
das y deficientes como un mecanismo global para mejorar las operaciones de las empresas multi-
nacionales” (OECD WATCH, 2005).
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va, abandonando y subcontratando –para eso están los países subdesa-
rrollados– el resto de actividades.

Los bancos también cambian sus estrategias, en la línea del modelo
anglosajón donde los mercados financieros desregulados ya primaban
sobre los más tradicionales de Europa. Las nuevas fuentes de beneficios
tienen que ver con “la intermediación en los mercados de títulos” y con las
actividades de consultoría en las “operaciones de ingeniería financiera”,
donde el protagonismo principal –prácticamente sin ningún tipo de res-
ponsabilidad– corresponde a los “bancos de inversión” estadounidenses
(Goldman Sachs, Morgan Stanley y Merryl Lynch crecieron espectacular-
mente en los últimos años de los noventa, asociados a este tipo de opera-
ciones).

Algunos autores, como Michel Aglietta, piensan que estas nuevas formas
de capitalismo pueden producir un nuevo principio regulador similar al que,
en su día, produjo “el fordismo”. El nuevo régimen se caracterizaría por cier-
ta desconexión entre el crecimiento de la masa salarial y las mejoras de pro-
ductividad. La progresión de la renta global de los asalariados no se vería tan
afectada porque se complementaría con los dividendos y plusvalías prove-
nientes de sus patrimonios financieros. Obviamente, esta idea tiene impor-
tantes limitaciones en la propia realidad de los patrimonios financieros de los
hogares y en los comportamientos bursátiles. Tampoco parece bien funda-
da, a la vista de la realidad, la tesis de que puede producirse una transfor-
mación progresiva de la propiedad accionarial de las empresas a favor de
sus asalariados por la vía de los mecanismos descritos. 

UN SECTOR PÚBLICO PUESTO EN CUESTIÓN

La reorganización de las sociedades capitalistas avanzadas también ha
afectado a la intervención del Estado en la economía, no tanto desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativamente.

La creación práctica de los “Estados del Bienestar” en los países avanza-
dos se correspondió con intervenciones sociales decididas de los sindicatos
y de determinadas formaciones políticas. Sin embargo, la intervención del
Estado estuvo sometida, desde finales de los años setenta, a diversos facto-
res de crisis: costes elevados, asociados a tipos de interés altos que enca-
recían la financiación del déficit público; incremento de los gastos sociales
derivados de la crisis económica y de elementos demográficos y sociales
(envejecimiento de las poblaciones, encarecimiento de los gastos sanitarios,
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etcétera); cierta contestación fiscal; y lento crecimiento de las economías.
Todo ello en un nuevo contexto de globalización económica, donde los
debates sociopolíticos adquieren gran relevancia: discusiones sobre la efica-
cia en la prestación de servicios públicos y cierta crisis de legitimidad, con-
cebida de manera muy diferente por expertos y grupos sociales.

La década de los ochenta conoce los intentos por lograr una regulación
competitiva y una disminución del peso del Estado en algunos países
–principalmente Estados Unidos e Inglaterra– y el replanteamiento del
Estado del Bienestar en la mayor parte de los países de la Unión Europea.
Este replanteamiento afecta a cuatro asuntos principales: ata-
que a los déficit públicos y fomento de la “disciplina de mer-
cado” frente a las demandas sociales de más bienestar; exi-
gencia de cambios en las políticas redistributivas, para intro-
ducir una distribución funcional de la renta favorable al capi-
tal; políticas laborales favorecedoras de la desregulación y la
flexibilidad en el empleo; y políticas sociales o de prestacio-
nes que supongan una reducción de la intensidad protectora.

El balance muestra que, desde el punto de vista cuantitati-
vo, no se han producido cambios sustanciales. En la Unión Europea, se ha
abierto paso la idea de poner el tope al peso del sector público en el 40%
del Producto Interior Bruto (PIB), y alrededor de esa cifra se mueven la
mayor parte de los países. Cualitativamente, en el gasto público se apre-
cia la creciente importancia de epígrafes destinados a la “ayuda al capital”
y a las infraestructuras físicas. 

Donde el asunto está cada día más complicado es en los ingresos públi-
cos. Algunas líneas de trabajo se han hecho comunes a las formaciones
políticas mayoritarias, sea cual sea su signo: así, la fiscalidad debe orien-
tarse hacia las figuras indirectas, como es el Impuesto sobre el Valor
Añadido; hay que aligerar los impuestos directos; y no pasa nada por
incrementar tasas, precios públicos e ingresos atípicos. 

Las actuaciones de la Unión Europea son especialmente perjudiciales en
materia impositiva. Sólo armoniza el Impuesto sobre el Valor Añadido; y ha
abierto una auténtica puja entre países por rebajar los impuestos directos,
principalmente el de sociedades. El movimiento ciudadano ATTAC denun-
cia, con cierta soledad, esta orientación de la fiscalidad europea, que ape-
nas fue objeto de debate en nuestro país durante el referéndum sobre la
constitución europea. Las propuestas sobre fiscalidad muestran, de mane-
ra evidente, que hacen falta unas nuevas bases programáticas que recojan
lo mejor de las viejas propuestas del “Estado del Bienestar”. 
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Los cambios comentados se inspiraron en algunas aportaciones teóricas
que cuestionaban las razones manejadas para justificar la intervención del
Estado en la vida económica, configurada tradicionalmente como una
“intervención subsidiaria” capaz de compensar “determinados fallos de
mercado” (problemas relacionados con los rendimientos crecientes a esca-
la, existencia de bienes públicos, existencia de efectos externos y merca-
dos incompletos, e información imperfecta). En los años setenta hicieron
fortuna posturas teóricas como las de la escuela de la Public Choice, que
ponían en tela de juicio los aspectos más relevantes de la intervención
pública en la economía.

Frente a los problemas y las nuevas ideas apenas se han configurado
propuestas desde el campo de la economía política. Casi siempre las alter-
nativas socialdemócratas y las sindicales han acabado admitiendo las líneas
básicas del pensamiento liberal. Ello ha comportado una prudencia exce-
siva y contraproducente para los intereses de “los de abajo” en asuntos
muy importantes: el tamaño del sector público; el abandono de todas las
actividades productivas; la puesta en cuestión del volumen y carácter de
los impuestos; el debate sobre las formas de gestión privadas en sectores
que todavía se mantienen bajo control público, como la sanidad y la edu-
cación; y, aunque en menor medida, las posibilidades y necesidades de las
políticas redistributivas. Claro que ha habido diferencias entre las forma-
ciones políticas de la izquierda y de la derecha en todos los países de la
Unión Europea; pero tengo la sensación de que, culturalmente, también
hemos retrocedido en ese asunto. 

Olvidar el carácter político y cultural de las propuestas tradicionales de
“los de abajo” siempre ha sido muy bueno para “los de arriba”. La reac-
ción de patronales y dirigentes políticos en estos momentos de crisis finan-
ciera nos ilustra muy bien su sentido práctico. No les importa “poner entre
paréntesis la economía de mercado”; ni les importa nacionalizar parte del
capital de un banco cuando, hasta el día anterior, se abominaba sobre las
nacionalizaciones y se decía que eran propias de épocas pasadas que
nunca iban a volver; ni les importa incrementar el déficit público hasta
extremos desconocidos en los últimos tiempos. Tienen muy claro que
todas ellas son decisiones políticas favorables a sus intereses y que, como
tal, hay que adoptar6. A ver si en este nuevo proceso somos capaces de
recuperar el carácter político de todas las propuestas económicas.

En ese empeño por dotar de sentido político al debate sobre el papel
económico del Estado. no está de más recordar que, tal y como señala
Boyer (2004), “las formas institucionales son esencialmente el resultado de
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compromisos tras los conflictos, de manera que el cambio institucional es
difícilmente separable de las evoluciones que afectan a la esfera política”.
Sólo en ese contexto cabe recuperar las discusiones sobre el “Estado del
Eienestar”, recordando sus mejores caracterizaciones. A pesar de la gran
cantidad de trabajos que abordan las diferencias entre países capitalistas
avanzados en los últimos tiempos, siguen siendo válidas las propuestas de
un clásico, Esping-Andersen (1993).

Su idea central es que la existencia de programas sociales y la cantidad
de dinero que se gasta en ellos no puede ser el elemento diferenciador de
los diversos “Estados del Bienestar”. Para él –y para mí– las cuestiones cla-
ves se dan en el campo de imbricación de los asuntos sociales y los econó-
micos, en torno a tres ejes concretos: 1) desmercantilización, que supone
que el criterio relevante para los derechos sociales debe ser el grado en
que éstos permiten a la gente que sus niveles de vida sean independien-
tes de las puras fuerzas del mercado, 2) igualdad social, que permita cam-
bios sustanciales en la estratificación social, y 3) los niveles y calidad del
empleo. Esta forma de pensar permitía en su época, y puede permitir
ahora, un mejor escenario para la convergencia de programas políticos
entre todas las fuerzas de la izquierda, además de otorgar un gran prota-
gonismo a trabajadores y sindicatos.

¿LA ESPAÑA DEL BIENESTAR?

En esa misma línea, no podemos olvidar nuestros problemas “particu-
lares” de bienestar. Desde hace unos años el profesor Viçenc Navarro
encabeza un grupo de trabajo, compuesto por profesores de diversas uni-
versidades españolas, orientado a analizar de forma comparativa las parti-
cularidades de nuestro sistema de bienestar social. Su diagnóstico es sen-
cillo: retraso con respecto a la media de la Unión Europea, que se hace
más evidente si nos comparamos con los países que cuentan con sistemas
potentes de bienestar social.

Las dos formas más utilizadas para medir el “grado de desarrollo” de
nuestros niveles de bienestar social nos dejan en mal lugar. La primera, el
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6 La “Declaración de la cumbre sobre los mercados financieros y la economía mundial”, adoptada en
la Cumbre de Washington del G-20, no deja lugar a dudas. En su punto 7 se señala: “Frente a este
telón de fondo de condiciones económicas en franco deterioro en todo el mundo, hemos estado de
acuerdo en que hace falta una respuesta política en todos los órdenes ...”.
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porcentaje de población adulta que trabaja en tales servicios, nos coloca,
en el cambio de siglo, un poco por encima de la mitad de la Unión
Europea. La segunda, la cantidad de fondos públicos dedicados a esos
menesteres expresados como porcentaje del PIB, si bien más cercana en
porcentaje a la media de la Unión Europea, nos mantiene en la cola de la
clasificación, ya que nuestro crecimiento superior de los últimos años se ha
utilizado con más intensidad para aligerar el déficit público que para
incrementar los porcentajes de gasto social. Ni siquiera elementos positi-
vos, como la disminución sustancial de las prestaciones por desempleo,
han acudido en ayuda de mejoras significativas de dicho gasto.

En todos los apartados más importantes tenemos retrasos evidentes en
relación con otros países europeos. El gasto sanitario por persona, expre-

sado en “unidades de poder de compra”, es débil y desti-
na una fracción muy elevada a los medicamentos. Tenemos
un número de pacientes por médico elevado y con escaso
tiempo de asistencia; y debilidades importantes en materia
de salud laboral y ambiental y de protección del consumi-
dor. El gasto público educativo también muestra carencias
comparativas y absolutas. Nuestros porcentajes de ese
gasto en relación con el PIB están más cercanos a la media
que en otros capítulos. Pero el crecimiento espectacular de
la enseñanza privada concertada y su extensión a otros

niveles educativos perjudican a la pública. En educación superior nuestro
alejamiento con respecto a la media europea es superior.

Los denominados “servicios de ayuda a las familias” son, paradójica-
mente, los que se encuentran en peor situación, absoluta y comparativa.
Escuelas de infancia, servicios domiciliarios de ayuda a las personas mayo-
res o discapacitadas, centros de día, viviendas asistidas, residencias de
ancianos y viviendas sociales constituyen exponentes claros de esta situa-
ción. Detrás de este asunto se encuentran problemas importantes de nues-
tra organización social, como el escaso papel y la penuria de fondos finan-
cieros con que, habitualmente, trabajan los municipios en España. Sus con-
secuencias son muy perjudiciales para algunos de los problemas más
importantes del país: las malas perspectivas demográficas; la escasa incor-
poración de las mujeres al mundo del trabajo; y los problemas de las muje-
res que sí que se han incorporado al trabajo. Las esperanzas puestas en la
Ley de Dependencia han sido rápidamente rebajadas por la cruda reali-
dad.

Las transferencias sociales –prestaciones para la vejez, por viudedad, y
por invalidez– se han mantenido más estables que otros componentes del
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gasto social y han recibido mayor atención en los últimos tiempos. De
todas formas, el debate sobre el “futuro de las pensiones” es de mayor
calado, en la línea, ya comentada, del tipo de capitalismo al que parecen
orientarse las economías occidentales. 

LA ECONOMÍA FINANCIARIZADA Y SUS INNOVACIONES

Los dos últimos años han conocido la vuelta a la actualidad de las cri-
sis del capitalismo, con comienzo, en este caso, en la esfera de las finan-
zas globalizadas. Para entender la conexión entre el “nuevo capitalismo”
y esta crisis, nada mejor que acudir a quienes, antes de producirse, habla-
ban de su elevadísima probabilidad (Aglietta y Berrebi, 2007). Estos auto-
res explican que la fase actual del capitalismo, colocada bajo el signo de
la “creación de valor” para el accionista, trastoca los objetivos de las
empresas y establece exigencias de rentabilidad muy elevadas para los
capitales colocados, lo que permite a una élite financiera capturar la mayor
parte de las ganancias de productividad7. 

El problema es, entonces, mantener un nivel de actividad elevado, una
“demanda dinámica”. Las fases cortas de difusión de las nuevas tecno-
logías pueden atenuar el problema, pero sus posibilidades son muy limita-
das. La demanda interna de los países avanzados tampoco tiene muchas
posibilidades, ya que el débil crecimiento de los ingresos salariales es un
freno objetivo. El crecimiento de los países emergentes está lastrado, a
estos efectos, por la muy desigual distribución de sus ingresos; y, más bien,
su efecto principal es el de asegurar, con sus excedentes externos, el finan-
ciamiento del déficit corriente de los Estados Unidos. En los últimos tiem-
pos, la respuesta a esta situación ha sido una potente expansión del crédi-
to, capaz de asegurar en el corto plazo las exigencias del valor accionarial. 

Para conocer bien las causas y mecanismos de la crisis actual hay que
estudiar las transformaciones experimentadas por la esfera financiera
en los últimos tiempos. Asistimos a una “financiarización” de la eco-
nomía mundial, que se complementa –y, en ocasiones, se impone– a la
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7 En cierta medida ese tipo de razonamientos se corresponde con los de otros autores, de tradición
marxista, que estudian el nacimiento de la financiarización como elemento para atenuar los proble-
mas de rentabilidad de las nuevas inversiones de los grandes capitalistas que se producen como con-
secuencia del desarrollo del “capital financiero-monopolista” y su fabulosa captación del excedente
generado en las sociedades avanzadas. Tal es el caso de John Bellamy Foster (Foster, 2007), cuando
hace mención a los trabajos clásicos de Sweezy, Baran y Magdoff. 
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globalización y liberalización. Desde el punto de vista de la ordenación
económica y social y de las relaciones de poder, hay que señalar que se ha
generalizado una autonomía progresiva de las finanzas en relación con la
producción y el consumo. 

Las relaciones financieras han adquirido una importancia creciente en la
esfera económica. Óscar Carpintero (Carpintero, 2008) ofrece diversos
índices que permiten la comprensión del fenómeno: “La tasa de creci-
miento medio anual de los activos financieros a escala mundial ha duplica-
do, prácticamente, a la tasa de crecimiento del PIB y de la formación bruta
de capital fijo”. No sólo han crecido los activos financieros, sino que, en su
seno, se ha producido una gran reordenación: “Mientras que los créditos
bancarios habían sido tradicionalmente el instrumento privilegiado para
canalizar el ahorro y los fondos desde las unidades con capacidad de
financiación hacia las unidades con necesidad de la misma, desde hace
algunos años las tornas se han cambiado. Ya no es la financiación inter-
mediada la fuente fundamental para conseguir fondos, sino que son los
mercados financieros por medio de fondos de inversión o pensiones –o
bien a través de la inversión directa de valores de renta fija o variable– los
que representan la mayoría de la actividad”. Pierden importancia los acti-
vos bancarios tradicionales; y la ganan las emisiones de bonos y deuda
pública y, sobre todo, la capitalización bursátil.

Esa financiarización se apoya en un proceso, a su vez creciente, de
“titulización”, que consiste en transformar los créditos que poseen los
establecimientos crediticios, las sociedades financieras, las compañías de
seguros y las sociedades comerciales en títulos negociables. Luego esos
títulos se compran y venden en los mercados financieros. La corriente
empezó en Estados Unidos, donde estas prácticas alcanzan tanto a los cré-
ditos hipotecarios como incluso a los préstamos a los estudiantes. 

La titulización presenta, al menos aparentemente, una serie de ventajas
para las entidades: permite recuperar anticipadamente ingresos futuros e
incrementar la actividad prestamista; reparte el “riesgo de crédito” entre
un mayor número de agentes; y amplía considerablemente las fuentes de
financiación, ya que los títulos son accesibles a todos los inversores mun-
diales. Una de sus cualidades más apreciadas por los establecimientos
bancarios es que permite sacar de sus balances unos créditos que, de otro
modo, exigirían cumplir unos niveles obligatorios de recursos propios y
provisiones para respaldarlos. 

Del estudio de su funcionamiento se desprenden razones fundadas
para la alarma financiera. El desarrollo de la titulización ha versado sobre
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“productos estructurados” que se sirven del dispositivo de “obligaciones
estructuradas adosadas a los préstamos” (collateralized debt obligations,
CDO), utilizado desde finales de los años ochenta. Un banco de inversión
compra créditos, los reúne en un paquete y se los vende a una estructura
creada al efecto (por ejemplo, un “vehículo de inversiones estructuradas”,
SIV). En contrapartida, esta estructura emite títulos que
vende a nuevos inversores. Un funcionamiento piramidal
que tiene riesgos evidentes, ya que es difícil estimar el valor
real del “paquete”, pues los créditos empaquetados son
muy heterogéneos y mezclan productos con poco riesgo y
poca remuneración con otros de gran riesgo y mucha remu-
neración. En un contexto de elevada liquidez todo tipo de
fondos de inversión se lanza a la compra de estos títulos
–ya que ofrecen mayor rentabilidad que las obligaciones de
los Estados–, siempre que haya mecanismos complementarios (asegura-
doras de esas CDO); y, sobre todo, siempre que las agencias de califica-
ción otorguen –aun con escaso conocimiento– calificaciones favorables.

Entre 2004 y 2006 este tipo de prácticas tomaron un gran auge, sobre
todo en Estados Unidos; y se hicieron sobre la base de un gran número de
hipotecas de baja calidad (subprime), concedidas en este contexto de exu-
berancia bancaria donde sólo importaba el crecimiento continuo del valor
de los activos. Se pensaba que no habría problemas para ejecutar estas
hipotecas en un escenario de incrementos continuados de los precios de
los inmuebles. 

También se han producido grandes cambios en los productos financie-
ros. Sería muy prolijo enumerar todos ellos y puede bastar como ejemplo lo
acontecido en el campo de los hedge funds (fondos cobertura, o de alto
riesgo, o de inversión libre). En un principio estaban concebidos como fon-
dos para ricos que buscaban rendimientos absolutos elevados, con altos
niveles de apalancamiento (gran utilización del crédito), rotaciones muy rápi-
das de los activos y elevadas comisiones para los gestores. A pesar de que
su importancia cuantitativa es escasa en el conjunto de los productos finan-
cieros, suponen “entre un tercio y la mitad de las transacciones diarias com-
binadas de las plazas de Londres y Nueva Cork” (Aglietta y Berrebi, 2007).

Los problemas se han presentado cuando los inversores institucionales,
siempre a la busca de rentabilidades por encima de la media, se han adhe-
rido progresivamente a esas entidades, combinando su gestión tradicional
con otra de mayor riesgo. Como señalaban –mucho antes del desencadena-
miento de la crisis– los autores citados: “En consecuencia, los hedge funds
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son ahora responsables de dinero del público, aunque se sigan comportan-
do como si estuvieran a cargo de la gestión de la riqueza de individuos ricos,
escapando a toda reglamentación y a toda supervisión. Sin embargo, su ace-
lerado crecimiento y su tamaño cada vez mayor deberían atraer la atención
de las autoridades financieras, pero no sucede así”.

Ya hemos señalado anteriormente la importancia que se ha otorgado, en
ese nuevo panorama financiero, a las “agencias de calificación de ries-
go”. Agencias privadas, prácticamente sin responsabilidad ante los mer-
cados, y que se supone que suministran “buena información”, curiosa-
mente pagada por aquellos sobre los que se pronuncian. Su fracaso no es
nuevo: ha sido una constante en todos los episodios de crisis con compo-
nente financiera durante los últimos tiempos. Desde una perspectiva pon-
derada, se puede señalar que han mostrado cierta pericia para calificar los
instrumentos de las empresas y de las administraciones públicas; pero han
sido incapaces de ofrecer calificaciones correctas para los productos finan-
cieros más novedosos8, donde, junto a la calificación, incluso ofrecían con-
sejos para su mejora. 

En este somero análisis, no podemos olvidar que una buena parte de los
movimientos financieros internacionales se realizan al amparo de paraísos
fiscales. Un estudio del FMI de mediados de los años noventa ya indicaba
que pasaban por ellos alrededor del 50% de los flujos financieros interna-
cionales. Sus características más importantes, universalmente admitidas, dan
una idea acabada del tipo de instrumentos que son y del papel que juegan
en las finanzas internacionales desreguladas. Nos encontramos ante un
paraíso fiscal cuando, junto con otras características técnicas de poca impor-
tancia, se dan las siguientes cualidades: una fiscalidad débil o nula para los
no residentes –que son los que realmente los utilizan–; un secreto bancario
reforzado; un secreto profesional de amplia tradición; procedimientos laxos
de registro de las empresas; libertad total de movimientos internacionales
de capitales en conexión con grandes centros financieros; y rapidez de eje-
cución de operaciones. Con estas notas, juegan un papel muy efectivo en la
economía internacional del crimen organizado y de las grandes empresas.
En las dos crisis empresariales más significativas de los últimos tiempos,
Enron y Parmalat, había uso y abuso de paraísos fiscales. 

Éstos facilitan operaciones financieras de bancos y fondos de todo tipo
en este nuevo contexto; y provocan una presión a la baja, muy efectiva, en
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los niveles impositivos sobre el capital y las sociedades de todos los paí-
ses. La Unión Europea participa plenamente de esta situación (Hernández
Vigueras, 2008). Este autor identifica tres consecuencias graves para sus
ciudadanos: vulnerabilidad de la política y la fiscalidad estatal, vulnerabili-
dad frente al poder financiero, y vulnerabilidad ante la delincuencia finan-
ciera. No podemos olvidar que los Tratados de la Unión Europea, en nom-
bre de la soberanía nacional de cada país, han optado por permitir los
paraísos fiscales de sus territorios. 

Pero, además, el mismo autor ha identificado9 ya dos casos de bancos
europeos que han tenido que ser rescatados con dinero público y donde
había amplia utilización de operaciones en paraísos fiscales. Se trata del
británico Northern Rock y del alemán West LB AG, propiedad en parte del
Estado de Renania del Norte-Westfalia. El caso del banco británico adqui-
rió tintes esperpénticos cuando se tomó la decisión de nacionalización y no
se sabía si alcanzaba a una filial que tenía domiciliada en el paraíso fiscal
de Jersey, propiedad de un fideicomiso benéfico del propio banco –que
nunca dedicó una sola libra a obras de caridad–. Se había utilizado para
titulizar hipotecas y el Estado ha tenido que hacer frente a sus obligacio-
nes con los compradores de los títulos. 

Finalmente, hay que señalar que todas esas transformaciones se han
producido en un marco de política monetaria conducido, a nivel interna-
cional, por la Reserva Federal estadounidense y que acaba extendiéndose,
aunque con ciertos matices, a las economías más importantes. La política
monetaria ha sido francamente expansiva y ha facilitado las actuaciones de
los grupos bancarios, cada vez más dependientes de la liquidez de merca-
do para cubrir los riesgos asociados con los productos complejos que
habían creado o las garantías que habían ofrecido. Ya el Fondo Monetario
Internacional señalaba en el año 2005 que esa dependencia hacía más frá-
giles a los bancos en tiempos de crisis.

Y EN ESTO LLEGÓ LA CRISIS

La precipitación de la crisis ha venido de la mano de diversos aconte-
cimientos. El primer episodio fue la crisis de las hipotecas subprime; pero
luego se ha extendido a establecimientos bancarios estadounidenses,
británicos, y, finalmente, a la Europa continental.
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El excesivo endeudamiento estadounidense provocó un exceso de
liquidez mundial, que mantuvo los tipos de interés anormalmente bajos y
alimentó, en ese nuevo panorama financiero, las subidas de los precios de
los activos, principalmente los inmobiliarios. El fenómeno se extendió por
la mayor parte de los países avanzados –Japón y Alemania fueron las
excepciones más significativas–. Cualquier inflexión al alza de los tipos de
interés y el agotamiento de las continuas subidas de sus precios, que
habían roto toda conexión razonable con la situación real de la economía,
iba a provocar la chispa. 

P. Krugman lo explica con sencillez (El País, 14 de octubre de 2008):
“¿Cuál es la naturaleza de la crisis? Los detalles pueden ser enloquecedo-

ramente complejos, pero los elementos fundamentales son
bastante simples. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha
causado grandes pérdidas a cualquiera que comprase acti-
vos hipotecarios; estas pérdidas han dejado a muchas ins-
tituciones financieras demasiado endeudadas y con dema-
siado poco capital para proporcionar el crédito que la eco-
nomía necesita; las instituciones financieras en apuros han
intentado pagar sus deudas y aumentar su capital vendien-
do activos, pero esto ha hundido el precio de dichos acti-
vos, con lo cual su capital se ha visto todavía más reduci-
do”. Como en todos los episodios de euforia financiera,
pero con ciertos agravantes, ya que muchas de esas insti-
tuciones estaban muy endeudadas y pertenecían a un “sis-

tema bancario en la sombra” deficientemente regulado.
Tras la desorientación inicial, las autoridades estadounidenses primero,

las británicas después, y, finalmente, las europeas se han puesto a trabajar
para salvar los muebles. Eso sí, primero las entidades financieras; luego, si
queda dinero, todos los demás. Ahora que tanto se habla de asuntos
morales como la codicia de banqueros y grandes capitalistas y los sueldos
estratosféricos de los gestores, no está de más recordar que la primera
responsabilidad corresponde a las autoridades políticas que permitieron
alegremente el caldo de cultivo sobre el que estalló la burbuja, provocan-
do un auténtico caos en la economía mundial que pagarán, como casi
siempre, los más débiles.

Ahora hay ya poco margen de maniobra, porque las burbujas deben
pincharse antes de que estallen. Así nos lo recuerda, con buen criterio,
Frédéric Lordon (Lordon, 2008): “Por más penoso que pueda ser, no hay
alternativa a la constatación de que, una vez que la burbuja financiera ha
explotado y el riesgo sistémico se ha generado, el Banco Central pierde
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casi todo su margen de maniobra, porque el hecho de que las finanzas pri-
vadas tengan la capacidad de vincular su suerte para lo peor a todo el
resto de la economía –el derrumbe de las finanzas supondrá necesaria-
mente el derrumbe de la economía–, forzando así la intervención pública
en su auxilio, es una toma de rehenes sin posibilidad de evitarla en el
corazón de la crisis. Por eso, una nueva regulación financiera significativa
sólo puede hacerse en torno al objetivo estratégico de impedir que las
burbujas se formen”. Alrededor de este principio deben producirse las exi-
gencias políticas. Lo demás será pan para hoy y hambre para mañana.

UNA REFLEXIÓN FINAL: LA CRISIS EN ESPAÑA

Para ilustrar este último asunto nada mejor que acudir a las particulari-
dades más señaladas de la crisis en España. Son dos: nuestro elevadísi-
mo déficit corriente en la balanza de pagos y la crisis inmobiliaria. 

El primero, arrastrado desde años atrás, no deja de crecer. Sus conse-
cuencias son fáciles de entender. El déficit corriente genera una “necesi-
dad de financiación”, cuya cobertura tiene que venir, obligatoriamente,
del exterior. Alrededor de esa necesidad se producen, normalmente, dos
riesgos: el de “cambio” y el de “crédito”. El primero no puede hacerse
efectivo, por nuestra pertenencia al euro, cuya cotización en los mercados
internacionales de divisas sostienen otros países de la Unión Europea, prin-
cipalmente Alemania. Sin esa ayuda, y en un escenario de moneda propia,
ya habríamos tenido que proceder a devaluaciones monetarias intensas.
Como eso no ocurre, nuestras autoridades económicas siguen felices y
contentas por la misma senda del déficit comercial que, algún día, habrá
que reconducir.

El “riesgo de crédito” es el que ha estallado el último año. Nuestra
dependencia financiera del exterior apenas importaba cuando los tipos de
interés eran bajos y el dinero corría alegremente por el mundo. Cuando los
tipos subieron y el mercado interbancario se cerró, como consecuencia de
la desconfianza de los bancos a prestarse entre sí, comenzaron los proble-
mas. Nada se dice por el gobierno de esta debilidad estructural de nues-
tra economía. Volvemos a confiar en que las bajadas de tipos propiciadas
por las autoridades monetarias se mantengan durante un tiempo largo y
alivien la situación.

Más ilustrativo es el tema de la crisis inmobiliaria. El diagnóstico es
sencillo: España es uno de los países del mundo donde el componente
especulativo ejerció mayor influencia sobre el aumento de los precios de
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las viviendas10. La presión de la demanda, alimentada por las políticas
públicas, junto con el control de la oferta por el lobby del ladrillo –entida-
des financieras, propietarios de suelo, inmobiliarias, constructoras y enti-
dades locales– facilitó la creación de la burbuja. Las consecuencias socia-
les son evidentes. El sector inmobiliario y de la construcción se ha apro-
piado de la renta actual y futura de varias generaciones, a costa del sobre-
endeudamiento de muchas familias y personas. 

Pero no sólo eso. Hemos realizado una asignación poco eficiente de
recursos al destinar una parte importante de la inversión y el ahorro a la
promoción de un bien, la vivienda, tradicionalmente excedentario y, con la
crisis, en unas cifras de sobreproducción inaceptables. Con el aliento de
los sucesivos gobiernos, populares y socialistas, la maquinaria de la cons-
trucción alimentaba nuestro crecimiento y no por falta de expertos11 que
avisasen sobre sus consecuencias.

Carlos Martín y Miguel Ángel García resumían con sencillez el tinglado
(El Mundo, 14 de octubre de 2008): “El sistema de intereses sobre el que
se basó el modelo de crecimiento de los últimos años era ciertamente per-
verso, pues muchos agentes económicos tenían incentivos para apoyar y
provocar la subida continuada del precio de la vivienda. Los propietarios
de suelo ganaban con la recalificación, los promotores e inmobiliarias con
la construcción y venta de las viviendas, las Administraciones Públicas con
el aumento de la recaudación y las entidades financieras ganaban por
ambos lados: con las hipotecas a los compradores y con los créditos a las
constructoras e inmobiliarias”.

En ese contexto, querido por quienes mandaban y mandan, huelgan los
debates sobre “la necesidad de reorientar nuestro modelo de crecimiento
desde el ladrillo hacia las actividades relacionadas con la investigación y el
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hipotecarios. Al no haber margen de maniobra desde el punto de vista de los tipos de interés, que
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11 José Manuel Naredo, desde una perspectiva crítica y ecológica, y José García Montalvo, con un
punto de vista más tradicional, han mostrado, hasta la saciedad, las perversidades de las políticas
fiscal y de vivienda de nuestro país. Un resumen muy asequible de las ideas del primero puede
encontrase en el artículo “Reino de España: la burbuja y sus cómplices” aparecido en el periódico
Público el 31 de octubre de 2008. Las ideas del segundo están bien expresadas en el artículo
“Algunas consideraciones sobre el problema de la vivienda en España”, en la revista Papeles de
Economía Española, nº 113, 2007. 
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desarrollo”. ¿Qué capitalista, en su sano juicio, iba a abandonar el sector
donde los beneficios eran más altos hacia otros más inciertos y costosos,
al menos a corto plazo?

La pelota estaba, como casi siempre, en el tejado de las políticas fisca-
les y de vivienda y no en el de las palabras, por muy bonitas que fuesen.
La burbuja financiera era más difícil de atajar desde una perspectiva nacio-
nal; pero sí que era posible actuar sobre “nuestra burbuja” antes de que
estallase. Sin embargo, se ha optado por mantener los elementos que la
inflaban y dejar que se rompiese por sí misma. Los elementos más perver-
sos del sistema son conocidos y veteranos.

A saber: se encarga la elaboración de las estadísticas sobre precios a las
sociedades de tasación, interesadas directamente en el valor de los acti-
vos a tasar; se considera la vivienda como “bien de inversión”, juntando en
el mismo saco a quienes sólo quieren un “lugar para vivir” con quienes
quieren realizar una inversión, más o menos especulativa; se fomenta la
propiedad, desde las políticas públicas, en detrimento del alquiler; apenas
se inspeccionan los fraudes masivos en la adjudicación de las viviendas con
ayudas públicas –en los últimos años estas prácticas están cambiando–; se
tolera la existencia en el sector de cantidades muy importantes de “dine-
ro negro”, incluso en transacciones de inmuebles que han recibido ayudas
públicas; se han permitido, en los últimos tiempos, tasaciones que des-
bordaban el precio real del inmueble en la constitución de los créditos
hipotecarios, convirtiendo una parte de los mismos en crédito al consumo,
que, por cierto, tiene una tributación más elevada que se ha hurtado; y no
se acotan los plazos de la hipotecas para que la respuesta al incremento
de los precios sea la de alargar su periodo de vida.

Pero donde más duele es en el asunto fiscal. El Estado deja de ingresar una
cantidad importantísima de dinero –más de tres mil millones de euros cada
año– en concepto de “beneficios fiscales” por deducciones hipotecarias aso-
ciadas a la compra de vivienda. Estudios muy solventes demuestran que los
auténticos beneficiarios de ese tipo de medidas son los promotores urbanísti-
cos (en porcentajes comprendidos entre el 60 y el 90%), que incrementan el
precio de las viviendas sabiendo que los cálculos de los compradores incluyen,
como no podía ser menos, el montante total de las desgravaciones fiscales.
Para que todos podamos entendernos: vía gastos fiscales, se produce una
transferencia de renta desde los más pobres hacia los más ricos.

Esta situación era perfectamente conocida. El programa electoral con el
que se presentó el Partido Socialista a las elecciones del año 2004 lo
recogía con claridad: “... El IRPF está afectado por innumerables deduc-
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ciones, exenciones y bonificaciones que generan distorsiones no deseadas
de la actividad económica (...). Estas distorsiones benefician a los oferen-
tes de las actividades bonificadas como, por ejemplo, a los promotores de
viviendas”. Sin embargo, apenas cambió la fiscalidad de los inmuebles en
su reforma. Las propuestas de toda la vida al servicio de los de siempre.

No estaría de más, siguiendo el consejo de Lordon antes citado, que el
debate sereno y firme sobre las burbujas tenga en cuenta que hay que
combatirlas antes de que exploten.
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