
Sin embargo, uno puede preguntarse: ¿acaso las autoridades no

volverán a tomar cartas en el asunto para frenar los abusos y abor-

tarán la crisis antes de que esta tenga oportunidad de seguir su

curso? Sí, es cierto. Por el momento, esa es la forma común de ope-

rar, y no podemos excluir que tenga éxito en el mismo sentido ambi-

guo que lo tuvo tras el crac bursátil de 1987. Si es así, atravesare-

mos de nuevo por todo el proceso en un plano más elevado y más

precario. Sin embargo, antes o después, la próxima vez o más ade-

lante, fracasarán […] Entonces estaremos en una situación nueva,

tan carente de precedentes como las condiciones que la habrán

generado.

Harry Magdoff y Paul Sweezy (1988)1

«La primera norma de un banco central», escribía recientemente el econo-
mista James K. Galbraith, es que «cuando el barco empieza a hundirse, los
banqueros centrales deben achicar el agua a toda prisa».2 En respuesta a
una crisis financiera de magnitud desconocida desde la Gran Depresión, la

Implosión financiera y
estancamiento.

El regreso a la economía real

John Bellamy Foster y Fred Magdoff
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Reserva Federal y otros bancos centrales, respaldados por sus respectivos
ministerios de Hacienda, hace más de un año que intentan «achicar el agua
a toda prisa». Desde que en julio de 2007 la quiebra de dos hedge funds
(«fondos especulativos» o «fondos de inversión de alto riesgo») de Bear
Stearns que habían especulado notoriamente con títulos con garantía hipo-
tecaria marcara el inicio de una importante crisis de liquidez, la junta de la
Reserva Federal y el Departamento del Tesoro estadounidenses han abier-
to el grifo ante la implosión financiera. Han inundado el sector financiero
con centenares de miles de millones de dólares, y han prometido inyectar
aún más, billones si fuera necesario, lo que supone una operación de una
escala y con un despliegue de instrumentos sin precedentes.

En un acto de gran teatralidad, el presidente de la junta de la Reserva
Federal, Ben Bernanke, y el secretario del Tesoro, Henry Paulson, compa-
recieron ante el Congreso de Estados Unidos en la tarde del 18 de septiem-
bre de 2008. Durante su comparecencia, a los asombrados legisladores se
les dijo, en palabras del senador Christopher Dodd, «que estamos literal-
mente a pocos días de un colapso total de nuestro sistema financiero, con
todo lo que eso implicaría tanto en el plano nacional como en el interna-
cional». Inmediatamente después, Paulson presentó su plan de rescate de
la estructura financiera por un importe de 700.000 millones de dólares,
según el cual se utilizarían fondos del Estado para comprar los títulos de
garantía hipotecaria prácticamente sin valor (a los que se refirió como
«residuos tóxicos») en manos de las instituciones financieras.3

El estallido de disconformidad e ira popular que siguió a la propuesta
del secretario del Tesoro provocó una inesperada revuelta en la Casa de
Representantes de los Estados Unidos, que votó en contra del plan de res-
cate. Sin embargo, pocos días más tarde, el plan original de Paulson (con
algunos añadidos diseñados para proporcionar cobertura política a los
representantes que cambiaron su voto) salía aprobado del Congreso. No
obstante, después de la aprobación del plan de rescate, el pánico financie-
ro se extendió internacionalmente y el valor de las acciones se desplomó
en todo el mundo en cuanto los operadores comprendieron la gravedad de
la crisis. La Reserva Federal respondió inundando literalmente la economía
de dinero y emitió un comunicado según el cual estaba dispuesta a conver-
tirse en comprador de último recurso de todo el papel comercial (deuda a
corto plazo emitida por las empresas) hasta una cifra potencial de 1,3 billo-
nes de dólares.

Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por inyectar dinero en el
sistema para lograr la reanudación de las operaciones de crédito más fun-
damentales, la economía entró en una situación de trampa de liquidez
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cuyo resultado fue el acaparamiento de fondos y el cese de los préstamos
interbancarios, ya que estos se consideraban demasiado arriesgados en
comparación con la opción de retener los fondos. La amenaza de una tram-
pa de liquidez se cierne cuando las tasas de interés nominal son próximas
a cero. El instrumento monetario habitual consistente en rebajar los tipos
de interés pierde su efectividad debido a la imposibilidad de rebajar los
tipos por debajo de cero. En esa situación, la economía se ve aquejada por
un pronunciado aumento de lo que Keynes denominó la «propensión al
acaparamiento» de dinero o de activos de gran liquidez como los bonos del
Tesoro.

El temor al futuro, dada la evolución de una crisis cada vez más acusa-
da, llevó a los bancos y otros actores del mercado a buscar la seguridad del
dinero efectivo, por lo que, por mucho dinero que la Fed inyectara, no
lograba estimular el crédito. Esa búsqueda de liquidez, parcialmente refle-
jada en la compra de bonos del Tesoro, hizo bajar la tasa de interés de los
bonos soberanos hasta el 1%, o sea, no hizo más que agravar la situación
de la trampa de liquidez.4

Enfrentadas a lo que Business Week ha denominado una «Edad de
Hielo financiera» debido al cese de la actividad crediticia, las autoridades
financieras de los Estados Unidos y Gran Bretaña, seguidas por las poten-
cias del G-7 en bloque, anunciaron que comprarían títulos de propiedad
de los grandes bancos para inyectar capital directamente y recapitalizar
los bancos, lo que representa una especie de nacionalización parcial.
Mientras tanto, ampliaron la cobertura de los depósitos. En los Estados
Unidos, el Gobierno se ofreció como garante de 1,5 billones de dólares de
nuevos créditos privilegiados emitidos por los bancos. «En conjunto»,
como afirmaba el New York Times del 15 de octubre de 2008, solo un mes
después de la quiebra de Lehman Brothers que desencadenó la crisis ban-
caria, «el coste potencial para el Gobierno del último paquete de rescate
asciende a 2,25 billones de dólares, el triple del paquete originario de
700.000 millones, que se centraba en la compra de activos afectados por
impago».5 Aun así, pocos días después el mismo diario elevaba su cálcu-
lo de los costes potenciales del conjunto de rescates y declaraba: «En teo-
ría, los fondos dedicados a todo ello, desde los rescates de Fannie Mae y
Freddie Mac y los de la firma de Wall Street Bear Stearns y la asegurado-
ra American International Group, hasta el paquete de rescate financiero
aprobado por el Congreso o el plan de garantías de protección de merca-
dos financieros seleccionados [como los efectos comerciales], suponen
una cifra ciertamente elevada: 5,1 billones de dólares según las previsio-
nes».6
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A pesar de todo eso, la implosión financiera ha seguido extendiéndose
y agravándose, mientras en todas partes se aprecia una severa contracción
de la «economía real». Los principales fabricantes de automóviles de los
Estados Unidos están sufriendo graves déficits económicos, aun después
de que Washington acordara en septiembre de 2008 dotar a la industria de
25.000 millones de dólares en créditos a bajo interés. La construcción de
viviendas unifamiliares ha descendido a su nivel mínimo en 26 años. Se
espera que el consumo experimente un descenso histórico. Los empleos
desaparecen rápidamente.7 Dada la gravedad del shock financiero y econó-
mico, existe ahora un temor generalizado en el centro del poder empresa-
rial a que la implosión financiera, aunque logre estabilizarse lo suficiente
para permitir que las múltiples insolvencias se corrijan y se ajusten de
forma ordenada, conduzca a un profundo y prolongado estancamiento
como el que sufrió Japón en la década de 1990 o, incluso, a una nueva
Gran Depresión.8

La crisis financiera, como sugiere lo que acabamos de explicar, se
entendió al principio como una falta de dinero o de liquidez (la medida en
que es posible vender los activos rápidamente y sin inconvenientes y con-
vertirlos en dinero a un precio relativamente estable). Se creía que tal pro-
blema de liquidez podría resolverse inyectando más dinero en los merca-
dos financieros y bajando los tipos de interés. Sin embargo, existe ya
mucho dinero en el mundo financiero (ahora más que antes). El problema
es que quienes poseen ese dinero no están dispuestos a prestarlo a quienes
tal vez no puedan devolverlo, y esa es justamente la situación de casi todos
los que hoy necesitan dinero. Así pues, es mejor interpretar la situación
como una crisis de solvencia en la que el capital se ha esfumado de los
balances de las instituciones financieras estadounidenses y británicas (y
muchas otras en su esfera de influencia) debido a la pérdida de valor de los
préstamos (y préstamos titularizados) que poseen y que conforman sus
activos.

En términos contables, la mayoría de los bancos estadounidenses eran
insolventes a mediados de octubre, lo que produjo una oleada de fusio-
nes por liquidación, entre ellas, la compra de Washington Mutual y Bear
Stearns por JPMorgan Chase; la absorción de Countrywide y Merrill Lynch
por Bank of America; y la adquisición de Wachovia por Wells Fargo. El
resultado de todo ello es un sector bancario más monopolista con apoyo
del Gobierno.9 La inyección directa de capital público en los bancos en
forma de compra de acciones, junto con todas esas fusiones bancarias, pro-
porcionarán al menos el tiempo necesario para que la enorme masa de
préstamos dudosos pueda liquidarse de manera ordenada, y devolverá la
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solvencia, pero con una tasa de actividad económica mucho menor: la pro-
pia de una recesión grave o una depresión.

En esta crisis cada vez más grave, en cuanto se tapa un agujero apare-
cen otros. Todavía no se conoce la verdadera extensión de la pérdida de
valor de las hipotecas titularizadas, los préstamos a consumidores y empre-
sas y los diversos instrumentos en los que se intentaba combinar todos esos
créditos con diversos tipos de seguros contra su quiebra (como las «obli-
gaciones sintéticas de deuda garantizada» [o CDO sintéticos], que incluyen
en el mismo «paquete» que la CDO [o deuda garantizada] protecciones
contra la mora en el pago de créditos-deuda o CDS). Las principales cate-
gorías de ese tipo de instrumentos financieros han sido reevaluadas a la
baja hasta el 10% o el 20% de su valor originario en el curso de la quiebra
de Lehman Brothers y la absorción de Merrill Lynch.10 Como sea que se
están aplicando severos recortes en el valor de todos esos activos por todos
lados, la base patrimonial de las instituciones financieras se está desvane-
ciendo y, con ella, la confianza en su solvencia. Por eso, los bancos están
haciendo ahora lo que John Maynard Keynes dijo que harían en tales cir-
cunstancias: acaparar efectivo.11 Lo que subyace a todo ello es el deterioro
de la situación económica de las familias, que constituyen la base de la eco-
nomía, dañada por décadas de congelación de los salarios reales y por el
aumento de la deuda para el consumo.

«Eso» y el prestamista de último recurso

Para comprender la verdadera importancia histórica de todos esos aconte-
cimientos, debemos atender a lo que se conoce como la función de «pres-
tamista de último recurso» del Gobierno estadounidense y otros Gobiernos
capitalistas. Dicha función se ha ejercido ahora en forma de aportación de
liquidez al sistema financiero en crisis, seguida de la inyección directa de
capital a tales instituciones y, por último, si fuera necesario, de su naciona-
lización sin más. Es ese compromiso del Estado de servir de prestamista de
último recurso lo que, a lo largo del tiempo y en última instancia, ha difun-
dido la confianza en el sistema, a pesar de que la superestructura financie-
ra de la economía capitalista ha crecido muy por encima de su base en lo
que los economistas denominan la economía «real» de bienes y servicios.
Así pues, no hay nada que produzca más miedo al capital que la interven-
ción de la Reserva Federal y otros bancos centrales para hacer todo cuan-
to puedan a fin de rescatar el sistema y que, aun así, no consigan evitar que
se hunda (algo impensable con anterioridad). Aunque la Reserva Federal y
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el Tesoro estadounidenses han intervenido de forma masiva, parece que las
dimensiones completas de la crisis siguen superándoles.

Hay quien ha llamado a eso un «momento Minsky». En 1982, el eco-
nomista Hyman Minsky, famoso por su hipótesis de la inestabilidad finan-
ciera, formulaba la crucial pregunta: «¿Puede “eso” [una Gran Depresión]
suceder de nuevo?». Tal y como señalaba, no había una respuesta senci-
lla a la pregunta. Para Minsky, lo fundamental era saber si la debacle
financiera podría volver a arrollar a una economía real ya debilitada,
como sucedió en la Gran Depresión. El sistema financiero, inherentemen-
te inestable, llevaba ya décadas incrementando su escala, pero lo mismo
había sucedido con el Gobierno y su capacidad para servir de prestamis-
ta de último recurso. «Los procesos que provocan la inestabilidad finan-
ciera», observaba Minsky, «son un componente ineludible de cualquier
economía capitalista descentralizada —es decir, que el capitalismo es
inherentemente defectuoso—, pero la inestabilidad financiera no tiene
por qué llevar a una gran depresión; “eso” no tiene por qué suceder» (la
cursiva es nuestra).12

Sin embargo, implícito en ello estaba la idea de que «eso» podría vol-
ver a ocurrir, aunque solo fuera porque no era inconcebible la posibilidad
de un estallido financiero y un aumento de la inestabilidad capaz de supe-
rar la capacidad de los Gobiernos para responder o, al menos, para respon-
der con suficiente rapidez y contundencia. En teoría, el Estado capitalista,
sobre todo el de los Estados Unidos, que controla lo que equivale a un sus-
tituto de moneda mundial, tiene la capacidad de impedir una crisis tan
peligrosa como esa. La principal inquietud es una masiva «deuda-defla-
ción» (fenómeno explicado por el economista Irving Fisher durante la
Gran Depresión), como se dio no solo en la experiencia de la década de
1930, sino también en Japón en la década de 1990. En esa situación, tal y
como escribió Fisher en 1933, «la deflación causada por el endeudamien-
to reactúa sobre la deuda. Cada dólar de deuda que sigue sin pagarse se
convierte en un dólar de mayor valor, y si el sobreendeudamiento de par-
tida era lo bastante grande, la liquidación de la deuda no puede mantener
el nivel de la caída de precios que provoca». En otras palabras, los precios
caen cuando los deudores venden activos para pagar sus deudas y, con
dicha caída de los precios, las deudas restantes hay que pagarlas en dóla-
res de valor superior a los dólares tomados a crédito, lo que provoca nue-
vos impagos, que dan lugar a nuevas bajadas de precios y, de ese modo, se
produce una espiral deflacionaria.13

La economía aún no se encuentra en situación tan desesperada, pero el
espectro acecha. Como afirmaba Paul Asworth, economista jefe de Capital
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Economics, a mediados de octubre de 2008: «Con la tasa de desempleo en
rápido aumento y los mercados de capital revueltos, casi todo apunta a una
deflación. La única esperanza es que la reacción inmediata de los diseña-
dores de políticas tal vez logre atajar antes dicha posibilidad». «Las econo-
mías ricas del mundo», advertía la revista Economist a comienzos de octu-
bre, «ya están aquejadas de una suave “deuda-deflación”. La combinación
de la caída del precio de la vivienda y la contracción del crédito están obli-
gando a los deudores a recortar gastos y vender activos, lo que, a su vez,
provoca nuevos descensos en los precios de la vivienda y en otros merca-
dos de activos […] Un descenso generalizado de los precios de consumo
empeoraría aún más las cosas.»14

La idea misma de que tal cosa volviera a suceder en la economía esta-
dounidense actual se suponía descartada por la función del prestamista de
último recurso, apoyada en la creencia de que el problema era básicamen-
te monetario y siempre podría resolverse con medidas monetarias: inun-
dando la economía de liquidez a la más mínima señal de peligro. Así pues,
el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, pronunció una confe-
rencia en 2002 (en calidad de gobernador de la Reserva Federal) con el sig-
nificativo título de «Deflation: Making Sure ‘It’ Doesn’t Happen Here»
[Deflación: cómo asegurarse de que “eso” no suceda aquí]. En ella argu-
mentaba que había sobradas maneras de asegurarse de que «eso» no suce-
dería hoy en día, a pesar de la creciente inestabilidad financiera:

El Gobierno de los Estados Unidos tiene una tecnología llamada imprenta (o, en la

actualidad, su equivalente electrónico) que le permite producir tantos dólares esta-

dounidenses como desee a un coste esencialmente nulo. Aumentando el número de

dólares estadounidenses en circulación o, incluso, con amenazas creíbles de hacer-

lo, el Gobierno de los Estados Unidos puede reducir también el valor del dólar en

términos de bienes y servicios, lo que equivale a aumentar el precio en dólares de

dichos bienes y servicios. Nuestra conclusión es que, con un sistema de papel-

moneda, un Gobierno particular siempre puede generar más gasto y, con ello, infla-

ción positiva.

Por supuesto, el Gobierno estadounidense no va a imprimir más moneda y distri-

buirla sin más (aunque, como veremos más adelante, hay políticas concretas que se

acercan a esa conducta). Lo normal es que el dinero se inyecte en la economía

mediante la compra de activos por parte de la Reserva Federal. Para estimular el

gasto agregado cuando las tasas de interés a corto plazo han llegado a cero, la Fed

debe aumentar la escala de su compra de activos o, tal vez, incrementar el abanico

de activos que compra. Otra alternativa es que la Fed consiga encontrar otras for-

mas de inyectar dinero en el sistema como, por ejemplo, los préstamos a bajo inte-

rés a los bancos o la cooperación con las autoridades fiscales.15
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En esa misma conferencia, Bernanke sugería que «un recorte fiscal
financiado con dinero», a fin de evitar la deflación en tales circunstancias,
era «esencialmente equivalente al famoso “lanzamiento de dinero desde un
helicóptero” de Milton Friedman» (postura que le ganó el apelativo de
«Ben el del Helicóptero»).16

Economista académico cuya reputación se debe a sus estudios de la
Gran Depresión, Bernanke era el resultado de las opiniones vertidas sobre
todo por Milton Friedman y Anna Schwartz en su famosa obra A Monetary
History of the United States, 1867-1969 [Historia monetaria de los Estados
Unidos, 1867-1969], según las cuales las causas de la Gran Depresión fue-
ron monetarias y podrían haberse combatido en términos exclusivamente
monetarios. Según Friedman y Schwartz, la principal razón de que el decli-
ve económico fuera tan severo fue el hecho de no abrir las compuertas
monetarias en los momentos iniciales.17 Bernanke se oponía enérgicamen-
te a anteriores concepciones de la Gran Depresión que consideraban que
tuvo como base las debilidades estructurales de la economía «real» y el
proceso de acumulación subyacente. En una alocución en el septuagésimo
quinto aniversario del crac bursátil de 1929, afirmaba:

Durante la Depresión misma, y varias décadas después, los economistas argüían que

los factores monetarios no eran causa destacada de la Depresión. Por ejemplo,

muchos observadores señalaban que las tasas nominales de interés estuvieron pró-

ximas a cero durante gran parte de la Depresión, y concluían que la política mone-

taria había sido tan desahogada como era posible y, no obstante, no había produci-

do ningún beneficio tangible para la economía. Los intentos de utilizar la política

monetaria para sacar a la economía de una depresión profunda solían compararse

con el hecho de querer mover un objeto «empujando la cuerda» [en lugar de tirar

de ella].

Durante las primeras décadas posteriores a la Depresión, la mayoría de los econo-

mistas buscaron explicaciones en los desarrollos acaecidos en el flanco real de la

economía, en lugar de en los factores monetarios. Había quienes sostenían, por

ejemplo, que durante la efervescente década de 1920 se habían producido una

sobreinversión y una sobreconstrucción que habían provocado un crac cuando los

rendimientos de la inversión resultaron ser menores de lo esperado. Otra teoría

antaño popular era que lo que había precipitado la depresión había sido un proble-

ma crónico de «subconsumo»: la incapacidad de las familias para comprar bienes y

servicios suficientes como para utilizar la capacidad productiva de la economía.18

La respuesta de Bernanke a todo ello consistía en reafirmarse en la opi-
nión de que los factores monetarios habían precipitado casi por sí solos la
Gran Depresión (y podían dar cuenta de ella) y eran la clave y el único
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medio en realidad para luchar contra la deuda-deflación. Apenas hacía falta
ocuparse de las tendencias presentes en la economía real, como la apari-
ción de un exceso de capacidad en la industria. Como mucho, se trataba
de una amenaza deflacionaria que podía contrarrestarse mediante una
reflación.19 Tampoco hacía falta, como sostenía en otro lugar, estudiar la
opinión de Minsky según la cual el sistema financiero de la economía capi-
talista era inherentemente inestable, ya que su análisis dependía de la irra-
cionalidad asociada a las manías especulativas y, por lo tanto, se alejaba del
modelo de «comportamiento económico racional» de la economía neoclá-
sica.20 Bernanke cerraba una conferencia en conmemoración del nonagési-
mo cumpleaños de Friedman en 2002 con las siguientes palabras: «Me
gustaría decirles a Milton y Anna: con respecto a la Gran Depresión, tenéis
razón, eso es lo que hicimos. Lo sentimos mucho. Sin embargo, gracias a
vosotros, no volveremos a hacer eso.»21 «Eso», claro está, era la Gran
Depresión.

A partir del crac bursátil del año 2000, en círculos de los bancos cen-
trales surgió el debate sobre si debían llevarse a cabo «ataques preventivos»
contra futuras burbujas de activos para evitar catástrofes económicas. Ber-
nanke, representante de la ortodoxia económica reinante, fue el primero en
sostener que no debía intentarse hacer tal cosa, ya que era difícil saber
cuándo una burbuja era en realidad una burbuja (es decir, cuándo una
expansión financiera estaba justificada por la base económica o por nuevos
modelos de negocio y cuándo no). Además, provocar el pinchazo de una
burbuja era un invitación al desastre, como cuando la junta de la Reserva
Federal intentó hacerlo a finales de la década de 1920 y (según la interpre-
tación monetarista) provocó la quiebra de los bancos y la Gran Depresión.
Su conclusión era: «la política monetaria no puede utilizarse con suficien-
te precisión como para incidir sobre los precios de los activos sin arriesgar-
se a provocar graves daños colaterales en la economía […] Aunque jamás
será posible eliminar la volatilidad de la economía y de los mercados finan-
cieros, deberíamos poder moderarla sin sacrificar las enormes fortalezas de
nuestro sistema de libre mercado». En pocas palabras, Bernanke sostenía,
con cierta justificación sin duda, dada la naturaleza del sistema, que lo
mejor que podía hacer la junta de la Reserva Federal a la vista de una gran
burbuja era limitarse básicamente a desempeñar su función de prestamis-
ta de último recurso.22

En la cima de la burbuja inmobiliaria, Bernanke, entonces presidente
del consejo de asesores económicos de Bush, declaraba, con ojos que mira-
ban pero no veían: «Los precios de la vivienda han subido casi un 25% en
los últimos dos años. Aunque en ciertas zonas ha aumentado la actividad
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especulativa, en el plano nacional dicho incremento de precios es en gran
medida el reflejo de una sólida base económica, que incluye un robusto
aumento del empleo y de las rentas, unas tasas de interés hipotecario bajas,
una tasa constante de creación de hogares y la presencia de factores que
restringen la oferta de viviendas en ciertas zonas».23 Irónicamente, fueron
esas las ideas que llevaron al nombramiento de Bernanke como presidente
de la junta de la Reserva Federal (en sustitución de Alan Greenspan) a
comienzos de 2006.

La burbuja inmobiliaria empezó a desinflarse a principios de 2006, al
mismo tiempo que la Fed elevaba las tasas de interés en un intento de con-
tener la inflación. El resultado fue el hundimiento del sector inmobiliario
y de los títulos de garantía hipotecaria. Al tener que hacer frente a la grave
crisis financiera iniciada en 2007, Bernanke, como presidente de la Reser-
va Federal, puso la imprenta a trabajar a plena capacidad e inundó la
nación y el mundo de dólares, pero no tardó en darse cuenta, para su pro-
pia sorpresa, de que había estado «empujando la cuerda». Por mucha infu-
sión de liquidez, era imposible superar la insolvencia en que estaban
enfangadas las instituciones financieras. Incapaces de tener éxito con sus
actuales premisas financieras —si a ello se los obligaba—, los bancos se
negaban a renovar los préstamos al vencer los plazos y acaparaban el dine-
ro disponible en lugar de prestarlo y volver a levantar el sistema. La crisis
financiera no tardó en generalizarse tanto que los riesgos de prestar dinero
se dispararon, dado que muchos de los tomadores que antes eran solven-
tes estaban ahora posiblemente a punto de caer en la insolvencia. En un
trampa de liquidez, tal y como nos enseñó Keynes, el hecho de poner en
marcha la imprenta solo contribuye al acaparamiento de dinero, y no a
producir nuevos préstamos y elevar el gasto.

Sin embargo, como veremos, la raíz verdadera del descalabro financie-
ro era mucho más profunda: el estancamiento de la producción y la inver-
sión.

De la explosión financiera a la implosión financiera

Nuestro argumento es, en pocas palabras, que tanto la explosión financie-
ra de las últimas décadas como la implosión financiera que está teniendo
lugar en estos momentos deben explicarse básicamente con referencia a las
tendencias hacia el estancamiento presentes en la economía que subyace a
ellas. Los economistas y los expertos de los medios de comunicación han
ofrecido toda una serie de otras explicaciones para la presente crisis (la
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mayoría de ellas centradas en las causas inmediatas). Entre estas están el
relajamiento de la regulación del sistema financiero; los bajísimos tipos de
interés introducidos por la Fed para contrarrestar los efectos del crac del
año 2000 provocado por la burbuja bursátil de la «Nueva Economía», lo
que llevó a la formación de la burbuja inmobiliaria; y la concesión de gran-
des cantidades de hipotecas subprime o de alto riesgo* a muchas personas
que no podían permitirse comprar una casa y/o no entendían exactamen-
te los términos de las hipotecas.

Con razón, se ha prestado gran atención a las técnicas mediante las cua-
les las hipotecas se mezclaban en un mismo paquete y se «cortaban y tro-
ceaban» para venderlas a entidades de inversión de todo el mundo. Es
posible que el fraude directo también forme parte de algunos de los teje-
manejes financieros. La caída del valor de las viviendas que siguió al esta-
llido de la burbuja inmobiliaria y la imposibilidad para muchos de los
tomadores de hipotecas subprime de seguir realizando los pagos mensua-
les, junto con la consiguiente ejecución de la hipoteca, fueron ciertamente
la gota que colmó el vaso y llevó a una quiebra catastrófica del sistema. Son
pocos los que hoy dudarían de que el fervor desregulador promovido por
las empresas financieras solo hizo que empeorar aún más las cosas y dejó
a dichas empresas con menos defensas cuando las cosas se estropearon.

J O H N  B E L L A M Y  F O S T E R  Y  F R E D  M A G D O F F · 47

* Se denominan hipotecas prime o «de primera calidad» las que tienen poco riesgo de impa-
go; hipotecas subprime son aquellas cuyo indicador de riesgo de impago es elevado. [T.]

Tabla 1: Endeudamiento nacional* y PIB en la economía norteamericana (billo-
nes de dólares)

PIB Total Endeudamiento por sectores

endeudamiento Familias Empresas Empresas Gobiernos
financieras no- (locales, estata-

financieras les y federal)

1970 1,0 1,5 0,5 0,1 0,5 0,4
1980 2,7 4,5 1,4 0,6 1,5 1,1
1990 5,8 13,5 3,6 2,6 3,7 3,5
2000 9,8 26,3 7,0 8,1 6,6 4,6
2007 13,8 47,7 13,8 16,0 10,6 7,3

* La parte correspondiente a los Gobiernos locales, estatales y federal incluye únicamente la
deuda en manos del público. Si a esta se suma la deuda en manos de agencias federales,
la deuda total en 2007 era de 51,5 billones de dólares.

Fuentes: Flow of Funds Accounts of the Unites States, Tabla L-1, Credit Market Debt Outstan-
ding, Federal Reserve, y Tabla B-1, Gross Domestic Product, 1959-2007, Economic Report of
the President, 2008.
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Sin embargo, la raíz del problema es mucho más profunda y hay que
buscarla en una economía real que estaba experimentando un crecimiento
más lento, lo que originó la explosión financiera cuando el capital intentó
«apalancar» su salida del problema mediante el incremento del endeuda-
miento y la obtención de ganancias especulativas. La tabla 1 (p. 47) mues-
tra hasta qué punto el endeudamiento se ha disparado en relación al PIB a
lo largo de las últimas cuatro décadas. Tal y como sugieren las cifras, la
característica más notable del desarrollo del capitalismo en ese periodo ha
sido el inflamiento del endeudamiento.

El fenómeno aparece también ilustrado en el gráfico 1, que muestra el
fuerte aumento del endeudamiento privado con respecto al PIB desde la
década de 1960 hasta el presente. La deuda del sector financiero en por-
centaje del PIB empezó a aumentar en las décadas de 1960 y 1970, se ace-
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Gráfico 1: Estados Unidos. Endeudamiento privado en porcentaje del PIB

Fuentes: Flow of Funds Accounts of the Unites States, Tabla L-1, Credit Market Debt Outstan-
ding, Federal Reserve, y Tabla B-1, Gross Domestic Product, 1959-2007, Economic Report of
the President, 2008.

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 P

IB

Deuda del sector financiero

Deuda familiar

Deuda de empresas no-financieras

REVISTA-MONTLHY-10:REVISTAMONTLHY-9  07/09/2009  19:00  PÆgina 48



leró a comienzos de la década de 1980 y se disparó a partir de mediados
de la década de 1990. La deuda de las familias en porcentaje del PIB cre-
ció con fuerza a partir de la década de 1990 y después aumentó aún más
rápidamente a finales de la década de 1990. La deuda de las empresas no-
financieras en relación a la renta nacional también aumentó en todo ese
periodo, aunque de manera no tan espectacular. El efecto conjunto ha sido
un aumento masivo del endeudamiento privado en relación a la renta
nacional. El problema se agrava aún más si añadimos la deuda de los
Gobiernos (locales, estatales y federal). Si se incluyen todos los sectores, la
deuda total en porcentaje del PIB aumentó desde el 151% de 1959 a un
astronómico 373% en 2007.

Ese aumento acumulativo de la carga de la deuda en porcentaje del PIB
supuso un gran estímulo para la economía, sobre todo en el sector finan-
ciero, y alimentó unas enormes ganancias financieras y produjo una cre-
ciente financialización del capitalismo (un cambio de gravedad de la pro-
ducción a las finanzas dentro de la economía en su conjunto). El aspecto
que presentan las ganancias asociadas a esa cada vez más veloz financiali-
zación aparece en el gráfico 2 (p. 50), elaborado a partir de un índice de
análisis de series temporales (donde 1970 = 100) de las ganancias financie-
ras y no-financieras y del PIB. Después de 1970, las ganancias financieras
y no-financieras tendían a crecer al mismo ritmo que el PIB. Sin embargo,
a finales de la década de 1990, las finanzas parecen cobrar vida propia y
las ganancias de las empresas financieras (y, en menor medida, las de las
empresas no-financieras también) se elevan hasta la estratosfera, sin apa-
rente relación con el incremento de la renta nacional, que se encuentra
relativamente estancada. Las inversiones de las empresas que jugaban en lo
que se había convertido en un gigantesco casino eran cada vez más apalan-
cadas (es decir, con frecuencia, por cada dólar propio que utilizaban para
jugar, apostaban treinta dólares o más que habían tomado prestados). Eso
ayuda a explicar las ganancias extraordinariamente elevadas que lograban
cuando la apuesta era ganadora. Evidentemente, el crecimiento de las
finanzas no se limitaba simplemente a los Estados Unidos, sino que era un
fenómeno global en el que las prácticas financieras para obtener riqueza
ensombrecían la producción global, y esa misma contradicción esencial
atravesaba la totalidad del mundo del capitalismo avanzado y de las eco-
nomías «emergentes».

Ya para finales de la década de 1980 la gravedad de la situación empe-
zaba a resultar clara para quienes no compartían la manera establecida
de pensar. Al observar la situación en 1988 en el primer aniversario del
crac bursátil de 1987, los editores de Monthly Review Harry Magdoff y Paul
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Sweezy sostenían que, antes o después —nadie podía prever cuándo ni
cómo exactamente—, era posible que se produjera una grave crisis del sis-
tema financiero que superara las capacidades de la figura del prestamista
de último recurso. Ello se debía, sencillamente, a que para entonces la pre-
caria superestructura financiera habría crecido hasta una escala tal que los
medios de las autoridades gubernamentales, por muy poderosos que fue-
ran, ya no bastarían para contener la avalancha, sobre todo si no actuaban
rápidamente y de forma lo bastante contundente. En palabras de Magdoff
y Sweezy, la próxima vez que sucediera tal vez los esfuerzos de rescate
«tendrán éxito en el mismo sentido ambiguo que lo tuvieron después del
crac bursátil de 1987. Si así es, atravesaremos de nuevo por el mismo pro-
ceso en un plano más elevado y más precario. Sin embargo, antes o des-
pués, la próxima vez o más adelante, fracasarán», y se producirá una grave
crisis de la economía.

C A P Í T U L O  250 ·
Gráfico 2: Crecimiento de las ganancias financieras y no-financieras con respec-
to al PIB en la economía norteamericana (1970 = 100)

Fuente: calculado a partir de Tabla B-91, Corporate profits by industry, 1959-2007, y Tabla B-1,
Gross domestic product, 1959-2007, Economic Report of the President, 2008.
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Como ejemplo de la avalancha financiera que acechaba, señalaban a la
«pujante bolsa de Tokio» como posible preludio de una gran implosión
financiera y el profundo estancamiento consiguiente. Poco después, esa
realidad se materializaría y daría lugar a la crisis financiera y el «Gran
Estancamiento» de la década de 1990 en Japón. El precio de los activos
(tanto bursátiles como inmobiliarios) descendió en una cantidad equiva-
lente a más de dos años de PIB. Cuando las tasas de interés quedaron redu-
cidas a cero y apareció la deuda-deflación, Japón quedó atrapada en la
trampa de liquidez clásica sin forma de relanzar una economía ya profun-
damente enfangada en una sobrecapacidad de la economía productiva.24

«En el mundo actual, gobernado por las finanzas», habían escrito Mag-
doff y Sweezy en 1987, inmediatamente después del crac bursátil estadou-
nidense,

el crecimiento subyacente de la plusvalía está cada vez más por debajo de la tasa de

acumulación de capital monetario. Sin base en la plusvalía, el capital monetario

amasado es cada vez más nominal, ficticio, en realidad. Procede de la compra y

venta de activos de papel y se basa en la creencia en que el valor de los activos segui-

rá inflándose continuamente. Lo que tenemos, en otras palabras, es una continua

especulación basada en la creencia en que, a pesar de las fluctuaciones en los pre-

cios, el valor de los activos seguirá eternamente una única dirección: hacia arriba.

En este trasfondo, el crac bursátil de octubre [de 1987] cobra una significación

mucho mayor. Al demostrar la falacia de un movimiento incesantemente ascenden-

te del valor de los activos, delata el meollo irracional de la economía actual.25

Por supuesto, todas esas contradicciones asociadas a las burbujas espe-
culativas han sido endémicas en el sistema capitalista a lo largo de su his-
toria. Sin embargo, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, tal y
como sostenían Magdoff y Sweezy en línea con Minsky, el espectro de la
deuda era cada vez mayor, lo que apuntaba al aumento de un problema de
cariz acumulativo cada vez más peligroso. En The End of Prosperity [El fin
de la prosperidad], Magdoff y Sweezy escribían: «Sin una severa depresión
en la que el endeudamiento se suprima forzosamente o se vea drásticamen-
te reducido, las medidas de rescate del Gobierno para evitar el colapso del
sistema financiero no hacen más que sentar las bases de nuevas capas de
endeudamiento y tensiones adicionales para el próximo avance económi-
co.» En palabras de Minsky: «Sin una crisis y un proceso de deuda-defla-
ción que eliminen la creencia en el éxito de las operaciones especulativas,
lo que se induce es un sesgo alcista en los precios y, a la vez, la superposi-
ción de capas financieras cada vez más altas».26

J O H N  B E L L A M Y  F O S T E R  Y  F R E D  M A G D O F F · 51

REVISTA-MONTLHY-10:REVISTAMONTLHY-9  07/09/2009  19:00  PÆgina 51



Por mucho que temporalmente los economistas de la corriente princi-
pal y los analistas de negocios se vieron llevados a ocuparse de tan incon-
venientes cuestiones, no tardaron en darles de lado. Aunque el espectacu-
lar desarrollo de las finanzas no podía dejar de inquietarlos de vez en
cuando (como, por ejemplo, con la famosa referencia de Alan Greenspan a
la «exuberancia irracional»), la idea prevaleciente, fomentada por el propio
Greenspan, era que el crecimiento de la deuda y la especulación represen-
taban una nueva era de innovación en el mercado financiero, es decir, un
cambio estructural sostenible en el modelo de negocio asociado a las nue-
vas y revolucionarias técnicas de gestión del riesgo. Greenspan estaba tan
enamorado de la «Nueva Economía» que había hecho posible la financia-
lización, que en 2004 declaraba: «No solo las instituciones financieras
individuales se han vuelto menos vulnerables a las conmociones que pue-
den provocar los factores de riesgo subyacentes, sino que el sistema finan-
ciero en su conjunto se ha vuelto más flexible».27

Solo con la aparición de la crisis financiera en 2007 y su prolongación
en 2008 encontramos que analistas financieros de lugares sorprendentes
adoptan abiertamente las ideas opuestas. Alguien como Manas Chakra-
varty, columnista económico de la web india para inversores Livemint.com
(en sociedad con Wall Street Journal), observaba el 17 de septiembre de
2008 en el contexto de la debacle de Wall Street:

El economista estadounidense Paul Sweezy señaló hace mucho tiempo que el estan-

camiento y la enorme especulación financiera surgían como aspectos simbióticos de

un mismo punto muerto, profundamente asentado e irreversible, en la economía.

Dijo que el estancamiento de la economía subyacente implicaba que las empresas

dependieran cada vez más del desarrollo de las finanzas para preservar e incremen-

tar su capital monetario y que la superestructura financiera de la economía no podía

expandirse de forma completamente independiente de su base en la economía pro-

ductiva subyacente. Con notable presciencia, Sweezy afirmaba que el estallido de

burbujas especulativas sería, por lo tanto, un problema recurrente y cada vez

mayor.28

Por supuesto, Paul Baran y Sweezy en El capital monopolista, y más ade-
lante Magdoff y Sweezy en Monthly Review, habían señalado otras formas de
absorción del excedente, como el gasto público (sobre todo el gasto mili-
tar), el esfuerzo de ventas, el estímulo aportado por las innovaciones, etc.29

Aunque importantes, todas esas formas habían resultado insuficientes para
mantener la economía en algo parecido al pleno empleo y, para la década
de 1970, el sistema estaba empantanado en un creciente estancamiento (o
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estanflación). Fue la financialización, y el aumento del endeudamiento que
esta fomentó activamente, lo que surgió como estímulo cuantitativamen-
te principal de la demanda. Sin embargo, esta apuntaba inevitablemente
algún día a un juicio final financiero y una cascada de quiebras.

De hecho, algunos analistas de la corriente principal, bajo la presión
de los acontecimientos, se vieron obligados a reconocer para el verano de
2008 que una masiva devaluación del sistema podía ser inevitable. Jim
Reid, director de investigaciones crediticias de Deutsche Bank, al exami-
nar el tipo de relación entre ganancias financieras y PIB que aparece en el
gráfico 2 (p. 50), publicó un análisis titulado «A Trillion-Dollar Mean
Reversión? [¿Una reversión a la media de un billón de dólares?]», donde
sostenía que:

Las ganancias financieras en los Estados Unidos se han desviado de la media en la

pasada década de forma acumulativa […] El sector financiero estadounidense ha

obtenido aproximadamente 1,2 billones de dólares de «exceso» de ganancias en

relación con el PIB nominal en la última década […] Así pues, la reversión a la

media [la teoría de que, con el tiempo, los retornos del mercado financiero «revier-

ten» a un proyección media a largo plazo o ajuste lineal] sugeriría que habría que

suprimir 1,2 billones de ganancias para que el sector financiero estadounidense

quede limpio de los excesos de la última década […] Así las cosas […], Bloomberg

indica que hasta la fecha las financieras estadounidenses han amortizado 184.000

dólares en la presente crisis, si se piensa que las dimensiones del sector financiero

deberían retroceder a niveles de hace una década, entonces habría que concluir que

falta que el sector pierda un billón de dólares de valor para que recupere el nivel del

ajuste lineal de las ganancias financieras a largo plazo. Una idea espantosa que, si

resulta ser correcta, provocará un largo periodo de constante intervención de las

autoridades en un intento por detener la potencial destrucción que eso causaría. La

clave para determinar cuál es el volumen de destrucción que requerirá el sector

financiero está en encontrar el tamaño adecuado del sector en el «nuevo mundo».

La idea de una reversión a la media de las ganancias financieras hasta
el ajuste lineal de la economía en conjunto solo pretendía sugerir cuáles
eran las dimensiones del cambio inminente, ya que Reid aceptaba la posi-
bilidad de que existan razones estructurales en el «mundo real» que justi-
fiquen el peso relativo de las finanzas, a pesar de que aún no estaba dis-
puesto a aceptar ninguna de ellas. Tal y como reconocía, «calcular las
dimensiones “naturales” apropiadas del sector financiero en relación con el
resto de la economía es una tarea fenomenalmente difícil». En realidad,
cabe dudar de que exista de hecho un nivel «natural». Aun así, la idea de
que era posible que se produjera una masiva «destrucción de ganancias»
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antes de que el sistema pudiera recobrar la marcha y de que eso explicaba
el «prolongado periodo de intervención constante de las autoridades en un
intento por atajar la potencial destrucción» ponía de manifiesto que la cri-
sis era mucho más grave de lo que por lo general se suponía, lo que no tar-
daría en hacerse evidente.30

Lo que esa forma de pensar sugería, en línea con lo que Magdoff y
Sweezy habían sostenido en las últimas décadas del siglo XX, era que la
autonomía de las finanzas con respecto a la economía subyacente asociada
al proceso de financialización era una cosa más relativa que absoluta y que,
al final, lo que hacía falta era una fuerte recesión económica, más que el
mero estallido de una burbuja para que se formase otra. Cuanto más la
retardara el sistema, más devastadora sería. Mientras tanto, como habían
señalado Magdoff y Sweezy, la financialización continuaría adelante. En
realidad, no existía otra respuesta para el sistema.

De vuelta a la economía real: el problema del estancamiento

Paul Baran, Paul Sweezy y Harry Magdoff sostuvieron infatigablemente
desde la década de 1960 a la de 1990 (muy notoriamente en El capital
monopolista) que el estancamiento era el estado normal de la economía
monopólico-capitalista, a menos que concurran factores históricos espe-
ciales. La prosperidad que caracterizó a la economía en las décadas de
1950 y 1960, insistían, era atribuible a ese tipo de factores históricos tem-
porales, como por ejemplo: (1) la acumulación de ahorros de los consu-
midores durante la guerra; (2) una segunda gran ola de automovilización
en los Estados Unidos (que incluyó la expansión de las industrias del
vidrio, el acero y el caucho, la construcción del sistema de autopistas y el
desarrollo de las zonas residenciales en el exterior de las ciudades); (3) la
reconstrucción de las economías europeas y japonesa, devastadas por la
guerra; (4) la carrera de armamentos de la Guerra Fría (y dos guerras
regionales en Asia); (5) el desarrollo de las campañas de ventas, marcado
por el surgimiento de Madison Avenue; (6) la expansión de las finanzas,
los seguros y el sector inmobiliario (FIRE en sus siglas inglesas); y (7) la
preeminencia del dólar como divisa hegemónica. En cuanto decayó el
estímulo de todos esos factores, la economía empezó a descender de
nuevo hacia el estancamiento: crecimiento lento y aumento del exceso de
capacidad y del desempleo/subempleo. Al final, fueron el gasto militar y
la explosión del endeudamiento y la especulación los que pasaron a cons-
tituir el principal estímulo que mantuvo a la economía fuera del bache.
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Sin embargo, estos no bastaron para evitar la reaparición en general de las
tendencias al estancamiento, y con el tiempo el problema no hizo más que
empeorar.31

La realidad de ese estancamiento cerniente se aprecia en la tabla 2, que
muestra las tasas de crecimiento real de la economía década a década en
los últimos ochenta años. La baja tasa de crecimiento de la década de 1930
refleja el fuerte estancamiento de la Gran Depresión. A esta siguió el
extraordinario avance de la economía estadounidense en la década de 1940
bajo el impacto de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo 1950-1969,
al que ahora solemos referirnos como una «edad dorada» económica, la
economía, impulsada por el conjunto de factores históricos especiales al
que antes hacíamos referencia, pudo lograr un fuerte crecimiento económi-
co aun siendo una economía de «tiempos de paz». Sin embargo, todo eso
resultó ser demasiado temporal. El acusado descenso de las tasas de creci-
miento en la década de 1970 y subsiguientes señala una tendencia persis-
tente a una menor expansión de la economía, ya que las fuerzas principa-
les que impulsaron las tasas de crecimiento en las décadas de 1950 y 1960
habían perdido fuerza, lo que impedía que la economía regresara a su anti-
gua prosperidad. En las décadas posteriores, en lugar de recuperar la ante-
rior tendencia de la tasa de crecimiento, la economía decreció lentamente.

Fue la realidad del estancamiento económico que se inició en 1970 lo
que, como han resaltado recientemente los economistas heterodoxos Ric-
cardo Bellofiore y Joseph Halevi, provocó la aparición del «nuevo régimen
capitalista financializado», una especie de «paradójico keynesianismo finan-
ciero» en el que fundamentalmente la demanda en la economía se estimu-
ló «gracias a burbujas de valores». Además, fue el papel principal jugado
por los Estados Unidos en la producción de dichas burbujas —a pesar (y
también a causa) del debilitamiento de la acumulación de genuino capi-
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Tabla 2: Crecimiento del PIB real de Estados Unidos, 1930-2007

Década Porcentaje anual medio
1930 1,3
1940 5,9
1950 4,1
1960 4,4
1970 3,3
1980 3,1
1990 3,1
2000-2007 2,6

Fuente: National Income and Products Accounts, tabla 1.1.1. Cambio porcentual del PIB con
respecto al periodo anterior, Bureau of Economic Analysis.
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tal—, junto con la condición de divisa de reserva del dólar, lo que convir-
tió al capital monopolista-financiero estadounidense en el «catalizador de
la demanda efectiva mundial» a partir de la década de 1980.32 Sin embar-
go, ese patrón de crecimiento financializado fue incapaz de generar un
rápido avance económico durante un periodo sostenido y, además, resul-
taba insostenible, producía burbujas más grandes que estallaban periódi-
camente y hacían el estancamiento cada vez más evidente.

Un elemento clave para la explicación de toda esa dinámica hay que
buscarlo en el descenso de la ratio de sueldos y salarios como porcentaje
de la renta nacional estadounidense. El estancamiento de la década de
1970 llevó al capital a lanzar una acelerada guerra de clase contra los tra-
bajadores a fin de incrementar las ganancias mediante la reducción de los
costes laborales. El resultado consistió en varias décadas de aumento de la
desigualdad.33 El gráfico 3 muestra el marcado descenso de la proporción
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Gráfico 3: Gasto en sueldos y salarios como porcentaje del PIB

Fuentes: Economic Report of the President, 2008, tabla B-1 (PIB), tabla B-29 (Fuentes de renta
personal, 1959-2007).
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del PIB que representan sueldos y salarios entre finales de la década de
1960 y el presente. Es un reflejo del hecho de que los salarios reales de los
trabajadores no-agrícolas del sector privado estadounidense (en dólares de
1982) alcanzaron su máximo en 1972 con 8,99 dólares por hora, y para el
año 2006 habían caído hasta 8,24 dólares (el equivalente al salario por
hora de 1967), a pesar del enorme aumento de la productividad y de las
ganancias en las pocas últimas décadas.34

Todo ello fue parte de una masiva redistribución de la renta y la rique-
za hacia las capas superiores. Entre 1950 y 1970, por cada dólar adicional
que percibían las personas de la franja del 90% inferior de los perceptores
de rentas, las personas que pertenecían a la franja del 0,01% superior per-
cibían 162 dólares adicionales. En contraste, desde 1990 a 2002, por cada
nuevo dólar que sumaban las personas de la franja del 90% inferior, las del
0,01% superior (unas 14.000 familias en la actualidad) percibían 18.000
dólares adicionales. En los Estados Unidos de 2001, el 1% superior de los
dueños de la riqueza poseía conjuntamente más del doble de lo que po-
seía el 80% inferior de la población. Si se tiene en cuenta únicamente la
riqueza financiera, es decir, si se excluye el patrimonio en forma de prime-
ra vivienda, el 1% superior poseía más de cuatro veces lo que poseía el
80% inferior. Entre 1983 y 2001, el 1% superior acaparó el 28% del incre-
mento de la renta nacional, el 33% de las ganancias netas totales y el 52%
del incremento total del valor financiero.35

Lo realmente notable en tales circunstancias era que el consumo de las
familias continuara creciendo desde poco más del 60% del PIB a principios
de la década de 1960 hasta en torno al 70% en 2007. Eso solo fue posible
debido al aumento del número de familias con dos perceptores de renta
(con la entrada de las mujeres en el mundo laboral en mayor número), a
que la gente trabajaba más horas y tenía múltiples empleos y a un aumen-
to constante del endeudamiento de los consumidores. El endeudamiento
familiar se vio alentado, sobre todo en las últimas fases de la burbuja inmo-
biliaria, por el drástico aumento de los precios de la vivienda, lo que per-
mitía a los consumidores tomar más préstamos apoyados en su patrimonio
(el llamado «efecto riqueza» de la vivienda), un proceso que finalizó de
repente cuando la burbuja estalló y los precios de la vivienda empezaron a
caer. Tal y como muestra el gráfico 1, el endeudamiento familiar creció del
40% del PIB en 1960 al 100% del PIB en 2007, con un aumento especial-
mente pronunciado a partir de finales de la década de 1990.36

Ese aumento del consumo, basado en la expansión del endeudamiento
familiar, resultaría ser el tendón de Aquiles de la economía. La burbuja
inmobiliaria se apoyó en un fuerte incremento de la deuda de base hipote-
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caria, mientras que los salarios reales estaban esencialmente estancados
desde hacía décadas. Los impagos que se produjeron entre los nuevos pro-
pietarios marginales provocaron un descenso de los precios de la vivienda.
Eso provocó que un número de propietarios cada vez mayor debiera más
por su vivienda de lo que esta valía, lo que dio lugar a nuevos impagos y a
un descenso aún mayor de los precios de la vivienda. Los bancos, que que-
rían reforzar sus balances, empezaron a restringir la concesión de nuevas
ampliaciones del crédito de las tarjetas. El consumo descendió, se perdie-
ron empleos, el gasto de capital se aparcó y dio comienzo una espiral des-
cendente de duración desconocida.

A lo largo de los últimos treinta años aproximadamente, el excedente
económico controlado por las corporaciones y en manos de inversores ins-
titucionales, como compañías de seguros y fondos de pensiones, ha verti-
do un flujo cada vez mayor de capital en una exótica gama de instrumen-
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Gráfico 4: Porcentaje de utilización de la capacidad industrial

Fuente: Economic Report of the President, 2008, tabla B-54 (Tasas de utilización de capaci-
dad, 1959-2007).
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tos financieros. Ha sido escasa la parte de ese enorme excedente económi-
co que se ha utilizado para expandir la inversión, que se ha mantenido en
una situación de reproducción simple, destinada a la mera sustitución (si
bien en cierto que con nuevas tecnologías mejoradas), en lugar de estar en
una situación de reproducción ampliada. Con empresas incapaces de
encontrar demanda para su producción —realidad que se refleja en el
declive a largo plazo de la utilización de la capacidad en la industria (véase
el gráfico 4)— y, por lo tanto, enfrentadas a una escasez de oportunidades
de inversión provechosa, el proceso de formación de capital neto se fue
volviendo cada vez más problemático.

Por ello, las ganancias se fueron apartando cada vez más de la inversión
en la expansión de la capacidad productiva para destinarse a la especula-
ción financiera, mientras que el sector financiero, por su parte, parecía
generar tipos ilimitados de productos financieros diseñados para utilizar
todo ese capital dinerario. (El mismo fenómeno se dio globalmente, lo que
llevó a Bernanke a hablar en 2005 de una «superabundancia global de aho-
rro», con enormes cantidades de capital en busca de inversiones que cir-
culaba por el mundo y que cada vez se veía más atraído hacia los Estados
Unidos debido a su papel pionero en la financialización.)37 Las consecuen-
cias de todo ello se pueden apreciar en el gráfico 5 (p. 60), que muestra la
drástica disociación entre los beneficios y la inversión neta en porcentaje
del PIB en años recientes, con una significativa disminución de la inversión
fija privada no-residencial neta en términos de porcentaje de la renta nacio-
nal, a pesar de que los beneficios en porcentaje del PIB estaban próximos
a niveles no vistos desde finales de la década de 1960 y principios de la de
1970. Eso significaba, en términos de Marx, el paso de la «fórmula gene-
ral del capital» D(inero)-M(ercancía)-D’ (dinero original más plusvalía), en
la que las mercancías eran centrales para la producción de beneficios, a un
sistema cada vez más orientado tan solo hacia el circuito de capital dinera-
rio, D-D’, en el que el dinero simplemente engendra más dinero sin rela-
ción alguna con la producción.

Dado que la financialización puede entenderse como la respuesta del
capital a la tendencia al estancamiento de la economía real, una crisis de la
financialización significa inevitablemente el afloramiento del estancamien-
to endémico subyacente en la economía capitalista avanzada. El desapalan-
camiento del enorme endeudamiento acumulado en décadas recientes está
contribuyendo en la actualidad a una profunda crisis. Además, con la
financialización detenida, no existe otra salida a la vista para el capital
monopolista-financiero. Así pues, el pronóstico es que, aun después de que
se estabilice la crisis inmediata de devaluación, la economía se caracteriza-
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rá, en el mejor de los casos, por un tiempo de crecimiento mínimo con des-
empleo y subempleo elevados y exceso de capacidad.

El hecho de que el consumo estadounidense (facilitado por el enorme
déficit de cuenta corriente del país) haya proporcionado la demanda efec-
tiva crucial para la producción de otros países conlleva que la ralentización
de los Estados Unidos esté teniendo ya efectos desastrosos en el extranjero
y la liquidación financiera esté globalmente en auge. Las economías «emer-
gentes» y subdesarrolladas están atrapadas en un desconcertante conjunto
de problemas. Entre estos figuran la caída de las exportaciones, el descen-
so de los precios de las materias primas y las repercusiones de los altos
niveles de financialización sobre una base económica inestable y altamen-
te explotadora; todo ello mientras dichos países se ven sometidos a reno-
vadas presiones imperiales por los Estados del centro.

C A P Í T U L O  260 ·
Gráfico 5: Beneficios e inversión neta en la economía norteamericana en por-
centaje del PIB desde 1960 hasta el presente

Fuentes: Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts, tabla 5.2.5.
Inversión interior bruta y neta por principales tipos (en miles de millones de dólares); tabla B-
1 (PIB), y tabla B-91 (Ganancias industriales nacionales), Economic Report of the President,
2008. Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts, tabla 5.2.5.
Inversión interior bruta y neta por principales tipos, datos anuales 1929-2006.
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Los propios Estados del centro también tienen problemas. Islandia, a la
que se ha comparado con el canario de la mina de carbón, ha sufrido un
colapso financiero completo que ha requerido rescate desde el exterior y
que posiblemente requiera un asalto masivo a los fondos de pensiones de
la población. Durante más de 17 años, Islandia ha tenido un Gobierno de
derechas, liderado por el ultraconservador Partido de la Independencia, en
coalición con los partidos socialdemócratas de centro. Bajo dicha direc-
ción, Islandia adoptó incondicionalmente la financialización y la especu-
lación neoliberales y experimentó un crecimiento excesivo de los sectores
bancario y financiero en el que los activos totales de sus bancos pasaron del
96% del PIB a finales del año 2000 a nueves veces el PIB en 2006. Ahora
a los contribuyentes islandeses, que no son responsables de tales acciones,
se les pide que carguen con el endeudamiento especulativo de sus bancos,
lo que producirá un drástico descenso del nivel de vida.38

Una economía política

La teoría económica del periodo clásico, que comprendía tanto obras pro-
pias del individualismo posesivo, como las de Adam Smith, David Ricar-
do, Thomas Malthus y John Stuart Mill, como las de pensadores socialis-
tas, como Karl Marx, recibía el nombre de economía política. El nombre era
significativo, ya que apuntaba a los fundamentos de clase de la economía
y al papel del Estado.39 Adam Smith fue ciertamente el introductor de la
idea de la «mano invisible» del mercado en sustitución de la anterior mano
visible del monarca. Aun así, el contexto político y de clase de la economía
era algo omnipresente para Smith y todos los demás economistas clásicos.
En la década de 1820, como observó Marx, había «espléndidos torneos»
entre economistas políticos que representaban a las distintas clases (y frac-
ciones de clase) de la sociedad.

No obstante, a partir de las décadas de 1830 y 1840, cuando la clase
trabajadora se erigió en una fuerza social y cuando la burguesía industrial
se hizo con el firme control del Estado y desplazó los intereses de la clase
terrateniente (sobre todo con la revocación de las leyes relativas a los aran-
celes del grano conocidas como Corn Laws), la teoría económica perdió su
antiguo carácter inquisitivo y adoptó la «mala conciencia y ruines intencio-
nes de la apologética».40 Cada vez más, el flujo circular de la vida econó-
mica se reconceptualizó como un proceso en el que solo participan indivi-
duos que consumen, producen y obtienen provecho del margen. El
concepto de clase desapareció así de la economía y fue adoptado por el
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campo emergente de la sociología (de una forma cada vez más abstraída de
las relaciones económicas fundamentales). Se decía, además, que el Estado
tampoco tenía nada que ver directamente con la economía y su estudio
pasó al nuevo campo de la ciencia política.41 La economía quedó así «puri-
ficada» de todo elemento político y de clase y cada vez se la presentaba más
como una ciencia «neutra» que se ocupa de los principios universales/
transhistóricos del capital y las relaciones de mercado.

Después de perder todo anclaje significativo en la sociedad, la econo-
mía ortodoxa neoclásica, que se presentaba a sí misma como un paradig-
ma único, se convirtió en una disciplina dominada por abstracciones
carentes en su mayoría de sentido, modelos mecánicos, metodologías for-
males y lenguaje matemático, divorciada de los desarrollos históricos. Era
cualquier cosa menos una ciencia del mundo real, y su importancia pri-
mordial radicaba más bien en el papel que desempeñaba de ideología que
se confirma a sí misma. Mientras tanto, las empresas reales seguían su pro-
pia línea y por lo general hacían caso omiso (a veces intencionadamente)
de las teorías económicas ortodoxas. El fracaso de la economía heredada a
la hora de aprender las lecciones de la Gran Depresión, es decir, los defec-
tos inherentes de un sistema de acumulación de clase en su fase monopo-
lista, incluye una tendencia a ignorar el hecho de que el verdadero proble-
ma estuvo en la economía real, y no en la economía financiero-monetaria.

Hoy en día nada parece más miope que el rápido rechazo por parte de
Bernanke de las teorías tradicionales sobre la Gran Depresión que rastrea-
ron sus causas subyacentes hasta identificar la edificación de la sobrecapa-
cidad y la debilidad de la demanda (un rechazo que invita a descartar simi-
larmente hoy en día factores de ese tipo). Al igual que su mentor Milton
Friedman, también Bernanke ha defendido las ideas económicas neolibe-
rales de las últimas décadas, con su insistencia en que si se contenía «la
roca que inicia el desprendimiento» era posible evitar indefinidamente una
avalancha financiera de «grandes proporciones».42 Era irrelevante que, por
encima, la condición del terreno estuviera cambiando, y que esto se debie-
ra a procesos reales, vinculados al tiempo histórico. Irónicamente, Bernan-
ke, el experto académico en la Gran Depresión, adoptó lo que el economis-
ta jefe de Barclays Capital en los Estados Unidos, Ethan Harris, ha descrito
como una política de «no ver el mal, no oír el mal y no hablar del mal» en
relación a las burbujas de activos.43

Así pues, lo que ahora hace falta es apelar a la visión opuesta, la que
resalta las contradicciones socioeconómicas del sistema. Durante algún
tiempo, en respuesta a la Gran Depresión de la década de 1930, en la obra
de John Maynard Keynes y de diversos pensadores vinculados a las tradi-
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ciones keynesiana, institucionalista y marxista (el más notable de los cua-
les fue el economista polaco Michael Kalecki), se produjo una recuperación
de las perspectivas basadas en la economía política. Sin embargo, tras la
Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo se vio cada vez más reabsorbi-
do dentro del sistema. Eso se llevó a cabo en parte mediante la denomina-
da «síntesis neoclásico-keynesiana» (que, como sostiene Joan Robinson,
una de las colegas más jóvenes de Keynes, tuvo el efecto de prostituir a
Keynes) y en parte mediante el desarrollo, muy vinculado, del keynesianis-
mo militar.44 Al final el monetarismo emergió como respuesta dominante a
la crisis de estanflación de la década de 1970, además de otras ideologías
conservadoras de libre mercado como la economía por el lado de la oferta,
la teoría de las expectativas racionales y la nueva economía clásica (resumi-
da como ortodoxia neoliberal). La teoría económica perdió su explícito
enfoque político-económico y el mundo regresó nuevamente al mito de los
mercados autorregulados y autoequilibrados, libres de cuestiones de clase
y de poder. A quien cuestionaba todo eso se le tildaba de político, más que
económico, y de esa forma se le excluía en buena medida de la discusión
económica principal.45

No hace falta decir que la teoría económica nunca dejó de ser política;
lo que ocurrió fue más bien que la política que se fomentaba estaba tan
fuertemente entrelazada con el sistema de poder económico que resultaba
casi invisible. La mano visible del monarca de Adam Smith se había trans-
formado en la mano invisible, no del mercado, sino de la clase capitalista,
que se ocultaba tras el velo del mercado y la competencia. Sin embargo,
con cada gran crisis económica, el velo se ha corrido a un lado y la reali-
dad del poder de clase se ha hecho manifiesta.

La petición que hizo Paulson, secretario del Tesoro, al Congreso nortea-
mericano en septiembre de 2008 de 700.000 millones de dólares para res-
catar el sistema financiero tal vez constituya un punto de inflexión en el
reconocimiento del problema económico y en el sentimiento popular de
escándalo ante este, y plantee por primera vez en muchos años la cuestión
de una economía política. Inmediatamente se le hizo patente a toda la pobla-
ción que la cuestión clave con respecto a la crisis financiera y el profundo
estancamiento económico es: ¿quién va a pagar? La respuesta del sistema
capitalista, abandonado a sus propios mecanismos, fue la de siempre: los
costes los soportarán de manera desproporcionada los que están abajo. Por
enésima vez, volverá a repetirse el viejo juego de la privatización de los
beneficios y la socialización de las pérdidas. A la población se le pedirá que
se «abroche el cinturón» para «pagar la factura» de todo el sistema. La capa-
cidad del público en general para percibir el engaño en los meses y años
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siguientes dependerá, por supuesto, de que sindicatos y activistas de los mo-
vimientos sociales lleven a cabo una enorme tarea de educación, así como de
la medida en que la crisis ponga al descubierto el imperio del capital.

No hay duda de que la creciente bancarrota económica actual y el sen-
timiento de escándalo político han provocado una ruptura fundamental en
la continuidad del proceso histórico. ¿Cómo deberían enfocar esta crisis las
fuerzas progresistas? En primer lugar, es importante descartar cualquier
intento de presentar los graves problemas económicos a los que ahora nos
enfrentamos como una especie de «desastre natural». Tienen una causa, y
la causa está en el propio sistema. Y, aunque a quienes se encuentran en la
cúspide de la economía la crisis no les produce ciertamente ninguna ale-
gría, ellos han sido los principales beneficiarios del sistema: se han enri-
quecido desvergonzadamente a expensas del resto de la población; y debe-
ría responsabilizárselos de las principales cargas que ahora se le imponen
a la sociedad. Son las personas acaudaladas las que deberían pagar la fac-
tura, no solo por una cuestión de elemental justicia, sino también porque
ellas colectivamente y su sistema son la razón de que las cosas estén tan mal
como están, y porque la mejor forma de ayudar tanto a la economía como
a las personas de la franja económica inferior es satisfacer directamente las
necesidades de estas últimas. No debería otorgársele a la clase capitalista
un paracaídas de oro a expensas de los contribuyentes.

Pero el capitalismo se aprovecha de la inercia social y utiliza su poder
para perpetrar el robo directo cuando no puede apoyarse simplemente en
la explotación «normal». Sin una revuelta desde abajo, la carga recaerá sen-
cillamente en los grupos inferiores. Todo esto requiere una insurrección
social y económica de masas, como la que hubo en la segunda mitad de la
década de 1930, que incluya la resurrección de los sindicatos y los movi-
mientos sociales de masas de todo tipo, que utilice el poder de cambio que
la Constitución confiere al pueblo y que, incluso, llegue a amenazar el duo-
polio actual del sistema bipartidista norteamericano.

Si emergiese, ¿qué debería intentar hacer un movimiento radical desde
abajo como ese en las actuales circunstancias? En este punto las cosas no
están tan claras, no porque no haga falta emprender acciones, sino porque
un movimiento político radicalizado decidido a acabar con décadas de
explotación, despilfarro y ansias irracionales, si emerge, será como una
enconada tormenta que inaugurará perspectivas totalmente nuevas de
cambio. Cualquier cosa que podamos sugerir aquí corre el riesgo de pare-
cer demasiado radical ahora y excesivamente tímida más adelante.

Algunos economistas y comentaristas liberales sostienen que, dada la
actual crisis económica, será necesario al menos un gran programa de obra

C A P Í T U L O  264 ·

REVISTA-MONTLHY-10:REVISTAMONTLHY-9  07/09/2009  19:00  PÆgina 64



pública destinado a fomentar el empleo, algo así como un nuevo New
Deal. Robert Kuttner ha afirmado, en Obama’s Challenge [El reto de
Obama], que «la recuperación económica requerirá más bien unos
700.000 millones de dólares anuales de nuevo gasto público, o unos
600.000 millones si se tiene en cuenta el recorte compensatorio del gasto
militar. ¿Por qué? Porque no existe otra estrategia posible para conseguir
tanto una recuperación económica general como el restablecimiento del
equilibrio económico».46 Sin embargo, eso será más difícil de lo que pare-
ce. Hay razones para creer que los intereses económicos dominantes blo-
quearán un aumento en esa escala del gasto civil del Gobierno, a pesar de
la crisis, por considerar que interfiere en el mercado privado. Lo cierto es
que las compras civiles del Gobierno estaban en el 13,3% del PIB en 1939
(lo que Baran y Sweezy teorizaban en 1966 que era su «límite exterior»)
y apenas si ha variado desde entonces, ya que el gasto medio del Gobier-
no entre 1960 y la actualidad en consumo civil e inversión ha sido del
13,7% del PIB (13,8% del PNB).47 Así pues, no hay que subestimar las
fuerzas de clase que bloquean un fuerte incremento del gasto guberna-
mental no destinado a defensa, incluso en una situación de severo estan-
camiento. Cualquier avance en esa dirección exigirá una masiva lucha de
clases.

Aun así, no puede haber duda de que el cambio debería ir dirigido en
primer lugar y básicamente a satisfacer las necesidades de la gente en ali-
mentos, vivienda, empleo, salud, educación, sostenibilidad ambiental, etc.
¿Asumirá el Gobierno la responsabilidad de proporcionar un trabajo útil a
todos cuantos lo deseen y lo necesiten? ¿Se facilitará a todo el mundo el
acceso a la vivienda, sin agobiantes hipotecas, y se hará eso extensible tam-
bién a las personas sin techo y a quienes viven en condiciones de pobreza?
¿Se introducirá un sistema nacional de salud con un único pagador para
cubrir las necesidades de toda la población, en sustitución del peor y más
caro sistema de salud del mundo capitalista avanzado? ¿Se recortará drás-
ticamente el gasto militar y se prescindirá del dominio imperial global? ¿Se
impondrán fuertes impuestos a los ricos y se redistribuirán la renta y la
riqueza? ¿Se protegerá el medioambiente, tanto global como local? ¿Se hará
realidad el derecho a organizarse?

Si todos esos prerrequisitos elementales para cualquier futuro decente
parecen imposibles con el sistema actual, entonces el pueblo debería encar-
garse por sí mismo de crear una nueva sociedad capaz de proporcionar
todos esos bienes genuinos. Sobre todo, es necesario «insistir en que la
moralidad y la economía respalden por igual el sentido intuitivo de las
masas de que los recursos humanos y naturales de la sociedad pueden y
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deben utilizarse para el bien de todo el pueblo, y no de una minoría privi-
legiada».48

En la década de 1930, Keynes condenó el creciente dominio del capi-
tal financiero, que amenazaba con reducir la economía real a «una burbu-
ja en un remolino de especulación», y recomendaba la «eutanasia del ren-
tista». Sin embargo, la financialización es tan esencial para el capital
monopolista-financiero de hoy en día que no es posible alcanzar esa «euta-
nasia del rentista» (en contra del sueño de Keynes de un capitalismo más
racional) sin ir más allá del propio sistema. En ese sentido, nos encontra-
mos claramente en un punto de inflexión global, en el que el mundo tal
vez esté por fin preparado para dar el paso, como previó Keynes, de repu-
diar un código moral alienado de «lo bello es feo y lo feo es bello» (utili-
zado para justificar la codicia y la explotación necesarias para la acumula-
ción de capital) y darle la vuelta para crear un orden social más racional.49

Sin embargo, para hacer tal cosa es necesario que la población se haga con
el control de su economía política y sustituya el actual sistema de capitalis-
mo por el equivalente de una verdadera democracia política y económica,
lo que más temen y denuestan los actuales dominadores del mundo: el
«socialismo».50

(25 de octubre de 2008.)
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