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"Crisis: los libros clave sobre el crash del 2008-2015"
Resumen de E.V.Pita (2013)

Una selección de los mejores análisis, estudios  e ideas para comprender qué es esta crisis 
económica y cuanto durará.

 Grandes autores como Shiller, Krugman, Stiglitz, Ahamed, Galbraith o Becerra analizan las causas 
y consecuencias de la Gran Crisis de 2008-2015, una doble crisis financiera y de crédito. Éxitos 
como "Caída libre", "El crash de 1929", "Algo va mal", "Esta vez es distinto", "¿Cómo salimos 
de esta?", "El estallido de la burbuja" o "Exuberancia irracional".
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Índice de libros

Entender la crisis: 35 libros clave

 Ver el texto original y actualizado en: 
http://resumenesdeteoriapolitica.blogspot.com/2014/06/entender-la-crisis-en-10-minutos-los.html

Resúmenes de E.V.Pita (2014)

Esta selección de libros aborda los primeros quince años del siglo XXI. Los autores analizan 
primero los efectos de las políticas de desrregulación de los mercados, los problemas de 
estancamiento surgidos con la crisis asiática, algunos advierten del riesgo de una burbuja y del 
papel del FMI para expandir el programa neoliberal. Tras la Gran Recesión del 2008, se llega a la 
conclusión de que es una crisis de deuda, que las políticas adoptadas son para beneficiar a los 
acreedores y que la austeridad no generará crecimiento sino que alargará la recesión, lo que así 
ocurrió. Desde el 2012, los autores sostienen que el fundamentalismo de mercado ha acrecentado la 
desigualdad en los países ricos.

   LA CRISIS ASIÁTICA (1992-1999)

1. LOS RIESGOS DE LA DESREGULACIÓN

1999... "Un mundo desbocado", de Anthony Giddens (1999)
***. Un estudio sobre la globalización y sus efectos.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/10/un-mundo-desbocado-de-anthony-giddens.html

2. UNA CRISIS GRAVE EN ASIA

1999....  "El retorno a la economía de la depresión y la crisis actual", Paul Krugman (1999)
****. Obra importante. El premio Nobel Krugman detecta que la crisis asiática no es del mismo 
tipo que las anteriores sino algo nuevo. Es de los primeros que advierte que el flujo de capitales 
mundial y la desregulación de la banca conducen a un tipo de crisis cercana a la Gran Depresión 
porque sigue el modelo clásico liberal. 
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/04/el-retorno-la-economia-de-la-depresion.html

3. MULTINACIONALES Y DESLOCALIZACIÓN

1999.... "No logo", de Naomi Klein (1999)
***. Obra popular. La canadiense Klein es de las primeras que se da cuenta de la 
desindustrialización de Occidente y de la precarización del trabajo en Asia. También supone un 
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nuevo cambio en la vieja teoría del valor: la tierra (siglo XVIII), el trabajo (siglo XIX), el capital 
(siglo XX) y el poder de la marca (siglo XXI). Dado que el valor de un objeto es su marca, da igual 
dónde se fabrique, de ahí la deslocalización de las industrias. Klein advierte de las pésimas 
condiciones de los trabajadores en los "Tigres Asiáticos" para producir bienes muy baratos que son 
vendidos muy caros en Occidente.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/no-logo-de-naomi-klein.html

4. CRÍTICAS AL MODELO NEOLIBERAL

1999...  "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global", de Noam Chomsky 
(1999)
***. Obra de interés. El lingüista y activista Chomsky es un crítico de la política neoliberal. En este 
libro advierte del llamado Consenso de Washington, una lista de recetas a aplicar a cada país en 
quiebra que es "rescatado" por el FMI. Casualmente, siempre hay que hacer draconianos recortes de
gasto social y adelgazamiento del estado.
Ver el resumen en:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/el-beneficio-es-lo-que-cuenta.html

LAS BURBUJA  S (  1999-2000 Y 2002-2008)

5. EL RIESGO DE LA BURBUJA FINANCIERA

2000... "Exuberancia irracional", de Robert J. Shiller (2000)
***. Libro importante. Con frecuencia, oímos que ningún gran economista avisó ni supo ver la 
crisis que se avecinaba en el 2008. Eso es rotundamente falso. Por ejemplo, Shiller en el 2000 ya 
avisaba de que las burbujas de Bolsa respondían a una "exuberancia irracional" (Keynes), a la 
creencia de que las acciones o el valor de las viviendas crecerán eternamenta (o al menos hasta que 
las hayamos vendido en su tope máximo). Los economistas se dan cuenta de que la desregulación 
financiera ha llevado a la banca comercial a asumir unos riesgos muy altos.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/exuberancia-irracional-de-robert-j.html

6. FUNDAMENTALISMO DE MERCADO

2000... "Aquí no puede ocurrir", de Joaquín Estefanía (2000)
***. Libro compendio. Un título premonitorio sobre lo que sería la primera década del 2000. El 
autor se basa en los trabajos de Krugman sobre la crisis asiática y las sospechas de que la 
desregulación de capitales, los productos financieros de riesgo y el fundamentalismo de 
mercado conllevarán ciclos de crisis graves.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/04/aqui-no-puede-ocurrir-de-joaquin.html
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LA GLOBALIZACIÓN E INTERNET     (2001-2008)

El atentado de las Torres Gemelas en el 2001 obliga a los estados a actuar para mantener 
artificialmente la economía. Hay una gran liquidez y facilidad de crédito al consumo para estimular 
la demanda. Pero los compradores no invierten en industria, sino que especulan con la compra de 
viviendas y se endeudan. Por otra parte, las crisis asiáticas han revelado que los flujos de 
dinero saltan de un país a otro y dejan crisis a cada paso mientras el FMI les concede créditos bajo 
draconianas medidas de austeridad e implantación de programas neoliberales. Krugman se da 
cuenta de que Japón lleva una década sumido en el estancamiento a pesar de sus políticas 
expansivas a intereses cercanos a cero. Pero a nivel global, esta década es de gran crecimiento 
económico, del auge de la economía a través de la irrupción de nuevas tecnologías de Internet y el 
nacimiento de colosos como Google o Facebook. El motor es el tirón de la construcción, con 
grandes ganancias en bolsa. La mayoría de los países rozan el pleno empleo. Pero los autores 
advierten del riesgo de la deslocalización de empresas, que genera grandes bolsas de desempleo en 
Occidente, mientras China se convierte en un gigante económico, lo mismo que otros países 
emergentes como México, Brasil o Rusia. Otros avisan de los riesgos del estallido de una gran 
burbuja financiera. Pero nadie les oye entre el ruido de la fiesta.

7. LAS DESIGUALDADES DEL MUNDO GLOBAL

2002... "El malestar en la globalización", de Joseph E. Stiglitz (2002)
****. Obra importante. El premio Nobel Stiglitz explica cómo funciona la globalización y advierte 
sobre las recetas draconianas que impone el FMI a los desafortunados países que caen en una crisis. 
Detrás de esto hay una clara razón y es garantizar que los acreedores e inversores internacionales 
cobren su deuda. Nada ha cambiado.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-malestar-en-la-globalizacion-de.html

8. EL PIB NO DA LA FELICIDAD

2003... "Decrecimiento y posdesarrollo", de Serge Latouche (2003)
***. Libro de interés. El sociológo francés trabaja ya en una nueva teoría que pone en entredicho la 
necesidad del eterno progreso que impulsa el capitalismo. Sostiene que no siempre es bueno el 
crecimiento ilimitado sobre todo si los recursos son agotables, como es el caso de la Tierra. Por ello,
esta línea de pensamiento propone el decrecimiento, que consistiría en un crecimiento sostenible a 
tasas del 1%. La crisis del 2008 convirtió en triste realidad el decrecimiento.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/dececimiento-y-posdesarrollo-de-serge.html

9. LA DESLOCALIZACIÓN

2005....  "La Tierra es plana", de Thomas L. Friedman (2005)
***. Obra popular. Una vez que está asumido que la globalización genera deslocalización y 
desindustrialización en Occidente, Friedman propone adaptarse a la situación y competir en sectores
de alta tecnología que generen valor añadido. O sea, ser diseñadores, en vez de obreros. La idea no 
es nueva y los expertos en empleo (Rifkfli, en "El fin del trabajo") ya se dieron cuenta de lo que 
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pasaba con las nuevas tecnologías informáticas: que destruían más empleo del que generaban. Lo 
que propone Friedman de competir en sectores avanzados solo podrá absorber a los trabajadores 
más cualificados de Occidente, el resto quedará excluido porque no puede competir con los bajos 
salarios asiáticos. El libro ha gozado de gran popularidad porque explica claramente cómo funciona 
la deslocalización y qué les pasa a los contables y los teleoperadores de Occidente.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/la-tierra-es-plana-de-thomas-friedman.html

10. UN MUNDO INSOSTENIBLE

2005....  "El colapso de la globalización y la reinvención del mundo", de John Ralston Saul 
(2005)
***. Obra interesante.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/12/el-colapso-de-la-globalizacion-y-la.html 　

11. LOS PAÍSES EMERGENTES

2005...  "El fin de la pobreza", de Jeffrey Sachs. (2005)
***. Obra destacable. Sachs fue uno de los que puso en marcha las reformas en el Este para que 
entrasen en una economía de mercado. Le atribuyen la precipitada privatización de las empresas 
públicas de la URSS, lo que él niega. Su siguiente objetivo fue aplicar las recetas liberales a los 
países africanos más pobres y proponer el Proyecto Milenium apoyado por el cantante Bono. 
Aunque sus intenciones son buenas, ha cosechado críticas por la manera de abordar la solución 
económica a la pobreza en África.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/10/el-fin-de-la-pobreza-de-jeffrey-sachs.html 　

12. LA DEMOCRACIA Y LA DESIGUALDAD CRECIENTE

2006....  "Estados fallidos", de Noam Chomsky (2006)
***. Obra de interés. Chomsky no habla de Somalia y sus piratas en un país sin Estado sino del 
mismísimo Estados Unidos, que según él ya no es capaz de imponer en casa sus políticas más 
democráticas debido a los lobbys de presión. Empieza una serie de libros que van enfocados al gran 
poder que adquieren las élites norteamericanas y su concentración de riqueza.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/09/estados-fallidos-de-noam-chomsky-2006.html

13. EL PROSUMIDOR

2006.... "La revolución de la riqueza", de Alvin Toffler (2006)
***. Obra de interés. Toffler fue el introductor del concepto de "prosumidor", el consumidor que 
monta sus muebles prefabricados o arregla con un programa de Photoshop imágenes que él mismo 
ha obtenido con su cámara digital. Anticipa que el colmo del "prosumidor" serán las impresoras 
digitales en 3-D. En definitiva, el prosumidor gasta parte de su tiempo libre en la producción que 
delegan en él las empresas sin que vea rebajado sustancialmente su precio (ver "La McDonalización
del mundo" de Ricke)
Ver el resumen en:
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http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/la-revolucion-de-la-riqueza-de-alvin.html

14. UN BALANCE DEL CAPITALISMO

2006... "Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX", de Jeffry A. 
Frieden (2006)
***. Obra buena. Es una historia del libre comercio. Quizás su mayor mérito es explicar cómo la 
teoría de la ventaja competitiva de David Ricardo se aplicó a nivel mundial al comercio y que 
generó un desplazamiento masivo de emigrantes de Europa a América, pues los cereales europeos 
ya no podían competir con el trigo y la carne baratos de Argentina. La población rural europea en 
paro se convirtió en la clase obrera de Norteamérica.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/06/capitalismo-global-de-jeffry-frieden.html 　

15. COSAS IMPREDECIBLES

2007... "El cisne negro", de Nassim Nicholas Taleb (2007)
***. Obra popular. El autor sostiene que acontecimientos que parecen impredecibles no lo son tanto
si examinamos bien cómo surgieron.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/11/el-cisne-negro-de-nassim-nicholas-taleb.html.

16. DE LA SOCIEDAD DE MASAS A LA DE CALIDAD

2007... "La felicidad paradójica", de Gilles Lipovetsky (2007)
****.Obra excelente. Lipovetsky divide la sociedad de consumo en tres fases, siendo la más 
destacada la de la producción en masa de productos baratos y asequibles no solo para las élites sino 
para la mayoría de los ciudadanos. En la última fase, la que vivimos, la gente pide algo más que la 
cantidad: la calidad. De ahí que surjan los productos lácteos Bio, por ejemplo. El problema de este 
consumidor exigente es que eso se traslada a las relaciones personales, cuando las parejas se sienten
presionadas a ser felices en sus relaciones íntimas, lo que genera otra industria, o a ser delgadas, 
porque ese el canon de salud, o a tomar productos sanos porque hay que estar sano. Incluso las 
fiestas intentan ser discretas. La felicidad del consumismo (el hedonismo) se ha transformado en 
una vida espartana y fría centrada en la eficacia. Un buen análisis de la época actual.
Ver el resumen en:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/03/la-felicidad-paradojica-de-gilles.html

17. CRÍTICAS AL NEOLIBERALISMO

2007.... "La doctrina del shock", de Naomi Klein (2007)
****. Obra excelente. Si alguien aún no sabía qué era el neoliberalismo y la doctrina de la 
austeridad ahora lo sabe. Klein explora el lado más oscuro de las teorías de Milton Friedman y los 
Chicago Boys que aplicaron sus recetas de libre mercado al Chile de Pinochet, la Bolivia con 
hiperinflación o los estados de Europa del Este tras la desintegración de la URSS. Klein sostiene 
que la receta es la misma y que se aplica aprovechando alguna conmoción como un terremoto, una 
convulsión política u otra calamidad. El plan es siempre el mismo: desmantelar el Estado, 
especialmente el gasto social. Los resultados son los ya conocidos para quienes sufrieron la Gran 
Recesión del 2008 y los años de estancamiento: países sumidos en una grave recesión y alto 
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desempleo.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/10/la-doctrina-del-shock-de-naomi-klein.html

18. EL DISCURSO DOMINANTE (PENSAMIENTO ÚNICO)

2007..."La mirada social", de Alain Touraine (2007)
**. Compendio. Touraine relata cómo desde los años 50 domina un Discurso Interpretativo 
Dominante (DID), algo así como el pensamiento único, que ha anulado el debate político y a los 
intelectuales (desprestigiados en la Guerra Fría con callar ante la dictadura soviética que 
desenmascaró el libro "Archipiélago Gulag"). El sociológo francés sostiene que este discurso 
interpretativo reduce el debate a cuestiones como el femenismo, el ecologismo, violencia sobre la 
mujer, derechos de minorías, etc.... que no cuestionan el entramado social.

LA     GRAN RECESIÓN     DEL 2008 Y LA AUSTERIDAD     (2008-2015)

Ver el compendio de resúmenes  sobre la Gran Recesión en el 
link:http://evpitasociologia.blogspot.com.es/p/los-libros-claves-de-la-crisis-2008.html?m=1

Entre el 2007 y el 2008, el precio del petróleo se dispara a niveles récord de 150 dólares, una cifra 
nunca vista. Aumentan los precios alimentarios y, seguidamente, estalla la crisis financiera seguida 
del crack del bum del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, todo ello agravado por una falta de liquidez.
Los estados intentan aplicar las tradicionales recetas keynesianas para rescatar a la banca y evita el 
colapso total. Pero cuando intentan estimular la demanda para aumentar el empleo, la Unión 
Europea y los conservadores norteamericanos presionan para que se apliquen férreas políticas 
económicas de austeridad a cambio de créditos y que se limite el déficit público para evitar la 
inflación (lo que perjudicaría a los acreedores). Los recortes empiezan por el gasto social de lo que 
queda del Estado de Bienestar. Durante más de un lustro, los países europeos se ven sumidos en una
grave recesión que se repite otra vez en el 2011-2013, y que genera grandes bolsas de desempleo. A 
finales del 2013, el FMI admite que la austeridad no ha generado el crecimiento esperado. A ello, se
suma una crisis más profunda porque la globalización ha deslocalizado muchas industrias en 
occidente y la revolución de Internet ha concentrado grandes sumas de dinero en pocas empresas 
que apenas generan empleo, mientras su competencia ha eliminado a las industrias más 
tradicionales. Actualmente (2014), no hay indicios de una pronta salida de la crisis.

19. UNA BURBUJA A PUNTO DE ESTALLAR

2008... "El nuevo paradigma de los mercados financieros", George Soros (2007)
**. Libro confuso. El inversor, especulador y filántropo George Soros, que también hace sus pinitos
como filósofo seguidor de Karl Poper, expone su teoría de la "reflexividad" que explica cómo los 
mercados pueden fallar al evaluar los precios, lo que da lugar a superburbujas. Su mérito es que lo 
hace en el mismo momento en que explota la burbuja y, en una segunda edición, lo analiza. Su 
teoría entronca con la teoría de los ciclos de la Bolsa de altos y bajos.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/03/el-nuevo-paradigma-de-los-mercados.html

20. EL CRAC DEL 2008
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2008 .... "El estallido de la burbuja", de Robert J. Shiller (2008)
***. Obra interesante. Shiller explica las causas de la crisis "subprime" y de los abusos del sistema 
financiero. Ya había avisado en el 2000.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/07/el-estallido-de-la-burbuja-de-robert-j.html

21. UNA CRISIS DE DEUDA

2009.... "Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera",  de Carmen M. Reinhart y 
Kenneth S. Rogof (2009)
****. Obra importante. Los autores han sido criticados por varios errores matemáticos cometidos en
su cálculo del déficit de un país para entrar en quiebra (se supone que el 90-100% del déficit 
público conduce al impago). Pero creo que la obra reúne méritos suficientes para convencer a los 
escépticos de que nada sube para siempre y sobre todo explica que hay un límite de deuda a partir 
del cual la quiebra es irreversible.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/08/esta-vez-es-distinto-ocho-siglos-de.html

22. EL FRACASO DE LA DESREGULACIÓN

2009....  "Animal spirits", de George A. Akerlof y Robert J. Shiller (2009)
****. Obra importante. Obtuvieron el premio Nobel por descubrir la irracionalidad de los mercados 
y los fallos de la evaluación de precios. Supone un mazazo a la doctrina de que los inversores son 
seres racionales que toman la decisión más lógica en función de sus intereses. Un mito que acabó 
con el crac financiero del 2008 y que golpeó de raíz a la teoría individualista de Adam Smith. Es 
probablemente la mayor y devastadora crítica al sistema económico neoliberal.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/animal-spirits-de-george-akerlof-y.html

23. EL PRECEDENTE DE LA CRISIS (1929)

2009... "Los señores de las finanzas", de Liaquat Ahamed (2009)
***. Obra de interés histórico. Explica el nacimiento de las reservas federales de Estados Unidos y 
los bancos nacionales de Reino Unido, Francia y Alemania en entreguerras y cómo aplicaron las 
primeras políticas monetarias en función del patrón oro (el equivalente al euro ahora, que no deja 
devaluar las monedas de su cesta). Destaca el hecho de que Gran Bretaña apostó por mantener el 
equilibrio de su moneda con una política de austeridad y acabó con una crisis de la que solo salió al 
abandonar el patrón oro. También relata cómo se consiguió salir de la hiperinflación en Alemania 
(asociando el marco a tierras) y los grandes apuros surgidos durante la crisis de 1929.
Ver el resumen en:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/04/los-senores-de-las-finanzas-de-liaquat.html

24. EL FMI Y SUS RECETAS NEOLIBERALES

2010... "Caída libre" (Freefall), de Joseph Stiglitz (2010)
****. Obra clave. Stiglitz desmenuza la actividad del FMI y desvela que sus políticas de créditos no
están diseñadas para ayudar a los países necesitados sino para imponer una agenda política 
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neoliberal a cambio de dinero, lo que excede su cometido, y que sus programas y recetas solo 
persiguen el interés de los acreedores sin atender a las peculiaridades de cada país.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/caida-libre-de-joseph-stiglitz.html

25. LOS ACREEDORES

2010... "El triunfo del dinero", de Liall Fergunson (2010)
***. Obra de interés. Fergunson hace una crónica del poder financiero desde las guerras 
napoleónicas y de cómo influyen en los destinos de un país, sobre todo para cobrar las deudas.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/10/el-triunfo-del-dinero-de-liall.html

26. LA RECETA DEL CRECIMIENTO

2010... "El optimista racional", de Matt Ridley (2010)
**. Obra interesante. Es la respuesta a las críticas sobre el calentamiento global. Ridley sostiene que
la industria del carbón es buena y que queda petróleo para centenares de años, por lo que no hay 
peligro de agotarse los recursos.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/07/el-optimista-racional-de-matt-ridley.html

27. CRÍTICAS AL ORDEN MUNDIAL

2010... "Algo va mal", de Tony Judt (2010)
****. El resumen más descargado. El libro de Judt (ya fallecido) repasa los acontecimientos que 
condujeron a la crisis del 2008 y de cómo se aplicaron después las recetas de austeridad. Sostiene 
que desde hace unos años, hay una tendencia del FMI y otros organismos a dar palos a los 
ciudadanos y recortarles derechos sociales y que esto no era lo que se quería cuando terminó la 
Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de la democracia. Arremete contra la UE y en sus últimas 
páginas teme un advenimiento, desde la élite, de la terrible ideología que puso al mundo en vilo en 
los años 30 y 40.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/algo-va-mal-tony-judt.html

28. AL RESCATE DE LA DEMOCRACIA

2011... "Indignaos", de Stéphane Hessel (2011)
****. Obra importante. Hessel, que vivió de cerca la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la
ONU, lanza una diatriba contra quienes recortan los derechos sociales en aras de la austeridad. Se le
considera, a sus 90 años, uno de los teóricos que más influyó en el movimiento de los indignados y 
del 15-M.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/indignaos-de-stephane-hessel.html

29. LA PRECARIEDAD Y EL TOYOTISMO

2011... "Del taylorismo, al fordismo y el toyotismo", de  Robert Castel y Malika Litim
****. Artículo esclarecedor. Explica la precariedad como la consecuencia de la implantación del 
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"just in time" promovido por las fábricas de Toyota. Detrás está la Ley de Say: "La oferta crea su 
propia demanda". Las empresas, a partir de los años 80, reducen costes en producción y plantillas, 
lo que genera un empleo más precario.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/robert-castel-evolucion-del-taylorismo.html

30. RESURGE EL DEBATE ENTRE KEYNESIANOS Y NEOLIBERALES

2011... "Keynes vs Hayek", de Nicholas Wapshott (2011)
***. Libro interesante. Recoge con detalle la lucha entre dos ideologías opuestas, la de Keynes  
(Cambridge) que apostó por la intervención del Estado para incrementar la demanda y estimular la 
economía, y la del austríaco Hayek (Oxford-Chicago), apóstol del libre mercado y el estado 
mínimo, y teórico de la teoría monetarista. Hayek vivió a la sombra del triunfo de Keynes pero 
vivió bastante para ver cómo sus recetas salvaban al mundo de caer en el pozo de la inflación.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/06/keynes-vs-hayek-de-nicholas-wapshott.html

32. ESPERANZAS EN LA CLASE MEDIA DE LOS PAÍSES EMERGENTES

2012.... "La convergencia inevitable", de Michael Spence (2012)
***. Libro interesante. Una de las voces a favor de la globalización como medio de que confluyan 
las rentas de los países ricos y la de los pobres, hasta conformar una clase media. Pero más bien, las 
rentas tienden a igualarse hacia abajo.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/12/la-convergencia-inevitable-de-michael.html

EL FRACASO DE LA AUSTERIDAD (2012-2014)

31. EN CONTRA DE LA AUSTERIDAD

2012,,,"¡Acabad ya con esta crisis!", de Paul Krugman (2012)
***. Un libro popular. Analiza las políticas empleadas en Europa respecto a la austeridad, que cree 
que están equivocadas, y propone medidas para expandir la economía.
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/acabad-ya-con-esta-crisis-de-paul.html

32. LOS INDIGNADOS E INTERNET

2012.... "Redes de indignación y esperanza", de Manuel Castells (2012)
***. Interesante. Castells examina los movimientos sociales de Túnez contra la dictadura o 
pseudodemocracia, de Islandia contra la deuda financiera, de España contra la austeridad, de Egipto
contra la dictadura y de Occupy Wall Street contra la desigualdad del 99%-1%. Dice que su 
coordinación solo fue posible a través de las redes sociales e Internet.
Ver el resumen en:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/10/redes-de-indignacion-y-esperanza-de.html
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33. AUSTERIDAD PARA RESCATAR A LA BANCA

2013... "Austeridad. Historia de una idea peligrosa", de Mark Blyth (2013)
****... Blyth se hace la misma pregunta que todo el mundo: ¿por qué insistir en aplicar políticas de 
austeridad para aumentar el crecimiento y el empleo si no funcionan? La razón, según el autor, que 
el principal objetivo es rescatar a la banca pues la crisis del 2008 no es deuda sino de 
apalancamiento del sector financiero. Un rescata que no ha concluido y que van a pagar los 
ciudadanos.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/08/austeridad-historia-de-una-idea.html

34. CRECE LA DESIGUALDAD

2012.... "El precio de la desigualdad", de Joseph E. Stiglitz (2012)
****. Obra destacable. Stiglitz detectó que la economía neoliberal ha creado más desigualdad entre 
rentas que las que había en los años 80. La teoría neoliberal dice que hay que bajar los impuestos a 
los ricos para que creen empleo y el maná del dinero caiga a los de abajo. Es la distribución de la 
riqueza desde arriba. Pero el índice de Gini que mide la concentración de riqueza por niveles 
salariales demuestra que cada vez se acrecienta más la brecha de la desigualdad, de forma que hay 
un 1% cada vez más rico y una clase media que cae hacia la pobreza, que aumenta. El debate sobre 
la desigualdad ya está entrando en las agendas.
Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/10/el-precio-de-la-desigualdad-de-joseph-e.html

35. CRÍTICAS A LA AUSTERIDAD

2013.... "¿Por qué la austeridad mata?", de David Stuckler y Sanjay Basu (2013)
***. Obra de interés. Los autores usaron estadísticas sanitarias para ver cómo cada vez que se 
implantaba la receta de la austeridad en un país, sus ciudadanos enfermaban más o se morían. 
Generalmente, solían ser desempleados que caían en el alcohol, gente que se quedaba sin acceso a 
la sanidad y otros factores relacionados con la depresión. Por contra, los accidentes mortales de 
tráfico se desplomaban al descender el número de viajes por falta de dinero para comprar gasolina, 
fenómeno que también se observó en la crisis del 1929. Añaden que la Gran Recesión ha permitido 
hacer "experimentos naturales" porque algunos países como Islandia se negaron a seguir las recetas 
de austeridad de España, Grecia, Portugal o Irlanda y se recuperaron antes.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/01/por-que-la-austeridad-mata-de-david.html

36. LA REDISTRIBUCIÓN DE RENTAS

2014.... "El capital en el siglo XXI", de Thomas Piketty (2014)
****. Obra maestra. Desde su publicación, ha generado una gran polémica al plantear el tema de la 
desigualdad económica de la distribución de las rentas. El autor sostiene que hace falta cobrar 
impuestos más altos a los más ricos para mejorar la renta de los más pobres porque el sistema actual
no lo hace automáticamente. Sus críticos dicen que prefieren un mundo de emprendedores en los 
que prima la iniciativa del individuo, aunque sea pobre, para prosperar que unos ciudadanos 
subvencionados por el Estado que pone obstáculos al crecimiento.
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/04/el-capital-en-el-siglo-xxi-de-thomas.html
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 2015...."El valor de actuar", de Ben S. Bernanke (2015)
***. Bueno. El presidente de la Reserva Federal cuenta cómo desde el 2017 ayudó a inyectar 
liquidez en los bancos de inversión para evitar su quiebra pero no pudo salvar a algunos, como 
Lehman Brothers, que no encontró comprador, aunque sí pudo lograrlo con AIG debido al alto 
riesgo sistémico de la aseguradora. Garantizó a los bancos dinero barato para seguir a flote. Hace un
repaso a los problemas que luego tuvo Europa en el 2010, al iniciar políticas de austeridad.

Resumen original y actualizado en:
https://evpitasociologia.blogspot.com/2019/04/el-valor-de-actuar-de-ben-s-bernanke.html

2018... "Crash. Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo", de Adam 
Tooze
***Bueno. El autor repasa la década del 2008 al 2018 explicando cómo se generó la crisis y 
después las actuaciones de la Unión Europa. Critica a Europa por no comprender que toda la 
economía era global y estaba interconectada.
https://evpitasociologia.blogspot.com/2019/01/crash-como-una-decada-de-crisis.html

...........................................................................................................................................

INDICE Y LINKS DE LOS LIBROS

1954... "El crash de 1929", de John Kenneth Galbraith
/2011/05/el-crash-de-1929-de-john-kenneth.html

1967..."El nuevo Estado industrial", de John Kenneth Galbraith (1967)
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/el-nuevo-estado-industrial-de-john.html

1986... "La sociedad del riesgo", de Ulrich Beck (1986)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/10/la-sociedad-del-riesgo-de-ulrich-beck.html

1999... :"El retorno a la economía de la depresión y la crisis actual", de Paul Krugman (1999)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/04/el-retorno-la-economia-de-la-depresion.html

2000... "Exuberancia irracional", de Robert J. Shiller (2000)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/exuberancia-irracional-de-robert-j.html

2008 .... "El estallido de la burbuja", de Robert J. Shiller (2008)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/07/el-estallido-de-la-burbuja-de-robert-j.html

2009.... "Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera", de Carmen M. Reinhart y 
Kenneth S. Rogoff (2009)
   /2012/08/esta-vez-es-distinto-ocho-siglos-de.html

 2009... "Los señores de las finanzas", de Liaquat Ahamed (2009)
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2009....  "Animal spirits", de George A. Akerlof y Robert J. Shiller (2009)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/animal-spirits-de-george-akerlof-y.html

2010.... "¿Cómo salimos de esta?", de Nouriel Roubini (2010)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/como-salimos-de-esta-nouriel-roubini.html

2010.... "Caída libre" (Freefall), de Joseph Stiglitz 
(2010)http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/caida-libre-de-joseph-stiglitz.html

2010... "Algo va mal", de Tony Judt (2010)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/algo-va-mal-tony-judt.html

2010..... "El crash del 2010", de Santiago Niño Becerra
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-crash-del-2010-de-santiago-nino.html

2010... "El triunfo del dinero", de Niall Fergunson (2010)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/10/el-triunfo-del-dinero-de-liall.html

2010... "Fault lines" / "Grietas del sistema", de Raghuram G.Rajan (2010)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/09/fault-lines-grietas-del-sistema-de.html

2011... "Indignaos", de Stéphane Hessel (2011)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/indignaos-de-stephane-hessel.html

2012,,,"¡Acabad ya con esta crisis!", de Paul Krugman (2012)
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/acabad-ya-con-esta-crisis-de-paul.html

2012.... "Redes de indignación y esperanza", de Manuel Castells (2012)
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/10/redes-de-indignacion-y-esperanza-de.html

2012...."En deuda, una historia alternativa de la economía", de David Graeber (2012)
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/12/en-deuda-una-historia-alternativa-de-la.html

 2015...."El valor de actuar", de Ben S. Bernanke (2015)
https://evpitasociologia.blogspot.com/2019/04/el-valor-de-actuar-de-ben-s-bernanke.html

2018... "Crash. Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo", de Adam 
Tooze
https://evpitasociologia.blogspot.com/2019/01/crash-como-una-decada-de-crisis.html

ANEXO 1 : Reportajes sobre los rescates de Irlanda y Portugal (E.V.Pita)
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ANEXO 2: Lista de 20 libros sobre la Gran Recesión (selección de El País)

CÓMIC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "El crash de 1929", de John Kenneth Galbraith 
(1954)

Ver el resumen original en: /2011/05/el-crash-de-1929-de-john-kenneth.html

Sociología, estructura económica

Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

Título: "El crash de 1929"

Resumen de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología.

Título original: "The Great Crash 1929"

Autor: John Kenneth Galbraith

Año de publicación: 1954, y revisiones hasta 1983

Publicación en España: 1983, 1985, 2007 y 2008.

INDICE
-La perspectiva desde los noventa
 -Ilusión, esperanza ilimitada y optimismo
-¿Era necesario hacer algo?
-"In Goldman, Sachs We Trust"
-Crepúsculo de la ilusión
-El crash
-Se agrava la situación
-Primera cosecha de consecuencias
-Segunda cosecha de consecuencias.
-Causa y efecto

Resumen:

Galbraith bromea sobre que su libro siembre se iba a descatalogar y, de repente, se salvaba porque 
surgía una nueva crisis. Un día preguntó en una tienda de un aeropuerto por qué no vendían su libro 
"The Great Crash" y la dependienta le contestó: "Ese tipo de libros nunca se va a vender en un 
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aeropuerto".

Galbraith, fallecido hace años, advierte en su prólogo más actualizado que está viendo una burbuja 
y que va a estallar como otras muchas veces.

Galbraith describe los felices años 20 como una época de crecimiento moderado aunque feliz para 
las clases más acomodadas. El número de coches fabricados llegó en 1929 a los 5,3 millones, casi 
tantos como en 1957, cuando escribió el libro. Entre 1925 y 1927 se produjo la burbuja inmobiliaria
de Florida, con una fiebre especuladora y de subida disparatada de los precios del suelo, que fue la 
antesala del crash del 29. La fiebre de la soleada Florida acabó estrepitosamente cuando un huracán 
barrió numerosas urbanizaciones y dejó a su paso 400 fallecidos.

En los siguientes capítulos aborda el frenesí de la Bolsa, en el que se llegaron a negociar 8 millones 
de dólares en un mismo día. Alguien que hubiese invertido en 1927 había quintuplicado en 1929 lo 
invertido. Se crearon cientos de trust, empresas de compra de valores, algunos de empresas que ni 
siquiera existían, y grandes compañías que no competían entre ellas se fusionaron, lo que calentó el 
parqué. A ello se añadieron los holdings, conglomerados de decenas de empresas en red. Los diarios
económicos hacían todo tipo de predicciones al alza y cuando el presidente de EEUU, Colididge, le 
cedió el cargo a su sucesor Hoover se despidió con un: "Las acciones están a buen precio".  La 
burbuja era evidente, los altos cargos lo sabían y Galbraith acusa a la Reserva Federal y al 
presidente Colididge de no haber hecho nada para frenar la expansión que inevitablemente iba a 
reventar. La Reserva podía haber guardado su dinero en un cajón para que los bancos no pudieran 
prestarlo para comprar más acciones. De haber avisado, algunos habrían vendido a tiempo pero la 
Reserva Federal siguió la corriente y prometió acudir al rescate para evitar una quiebra financiera. 
Los avisos "morales" que lanzó en marzo de 1929 apenas hicieron efecto. Pero luego lanzó otro 
mensaje de que no iba a acudir en ayuda de todos. En el verano del 29, un demócrata dijo: "Todos 
los ciudadanos deben ser ricos, si invierte 15 dólares ahora ganará 80.000 en 20 años". Cualquier 
analfabeto podría haberse hecho rico en dos años porque todos los valores subían disparados. Los 
trust dispararon el valor de las acciones ordinarias con el mecanismo de la palanca y uno destacó 
entre todos: Golmand Sachs. El auge del mercado se contagió a Boston, San Francisco o Chicago.

En septiembre, algunos pesimistas mostraron preocupación por los préstamos bursátiles (137 
millones en una semana de los agentes y 64 de los bancos) y el influjo de los fondos procedentes de 
las sociedades, lo que generó protestas de los banqueros y periodistas. Un banco dijo que no había 
razón para preocuparse hasta que los préstamos alcanzasen los 12 billones. Quienes alertaban eran 
censurados por conspirar contra el American way of Life. Hasta Irving Fisher dijo que los valores 
habían alcanzado un valor permanentemente alto. Solo la Hardvard Economic Society detectó 
síntomas de recesión pero el retroceso no se producia y confesó su error. Fue Paul M. Warburg 
quien advirtió de que sobrevendría una depresión general pero no le tomaron en serio. Por su parte, 
algunos periodistas económicas cobraban de los intermediarios por recomendar valores. Otros como
Poor, advirtió del "espejismo de las acciones" mientras que ningún lector de The New York Times 
podía tener duda de que venían tiempos de ajuste.

A partir del 3 de septiembre, cesó el mercado alcista de los años 20 y a los pocos días empezó el 
retroceso. Los "blue chips" se mantuvieron que se negociaron 5 millones de acciones en un día. 
Babson advirtió de una inminente y terrorifica depresión pero lo ignoraron (por sus métodos 
mágicos para predecir la Bolsa) y luego denunciaron por alarmista.
En junio las cotas de producción industrial (acero, ferrocarril, vivienda) alcanzaron su cota máxima 
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y empezaron a decaer. Las quiebras de las empresas empezaron en septiembre. La depresión ya 
estaba en marcha y Wall Street fue su espejo. Pero no había razón para temer un desastre. Según 
Galbraith, la depresión no se produjo porque el mercado se diese cuenta de que se avecinaba una 
gran crisis, cuando el mercado se contrayó no podía prever una depresión. En octubre se dieron 
noticias de problemas de algunos magnates para encontrar dinero para arreglar su yate. La retirada 
del mercados comenzó el lunes 21 de octubre y en la siguiente semana empezaron las pérdidas. El 
jueves 24 se desató el pánico con ventas de 12 millones de acciones y empezaron los rumores, y la 
gente a arremolinarse. El martes 29, el hundimiento fue general, con ordenes para vender 33 
millones de acciones. Hubo reunión de banqueros.

Al final del libro, Galbraith explica las causas de la depresión: la cesión de la actividad industrial en
1929 y el proceso que siguió después y que agudizó la crisis. Los beneficios industriales se gastaron
en bienes de capital. No se pudo enderezar la situación por los escasos conocimientos de la época y 
otros fallos técnicos. La economía funcionaba de modo incorrecto, concluye Galbraith.

[Nota del lector: Roubini, en el libro "Cómo salimos de esta" (2010), apunta que algunos creen que
la Gran Depresión se debió a una súbita subida de los tipos de interés que reventó la burbuja].

Conceptos:
-SEC: sociedad reguladora
-Call market
-Trust: agencias de inversión. Por ejemplo: Goldman Sachs
-Holding: conglomerado de trust de inversión
-El mecanismo de la palanca (crack-the-wip (latigazo)):  Es una progresión geométrica de valores 
en cartera. En un trust de inversión, el papel de la palanca lo desempeña la emisión de obligaciones,
acciones preferentes y acciones ordinarias, lo cual permitía adquirir una cartera de acciones 
ordinarias. Cuando el valor de las acciones ordinarias asi compradas aumentaba, lo cual se daba 
siempre por supuesto, no se alteraba el de las obligaciones y las acciones preferentes del trust. Estos
tenían un valor fijo debido a que su rendimiento había sido fijado de antemano. Todo el aumento del
valor de la cartera se concentraba en las ordinarias que prosperaban maravillosamente, se 
triplicaban en cosa de meses. Si esos títulos ordinarios eran detentados por otro trust con otra 
palanca, el valor se multiplicaba por ocho. El costo era nulo para el que ponia en marcha un trust y 
conservaba el paquete de acciones ordinarias.

Notas bibliográficas:
-Paul C. Cabot, artículo publicado en The Atlantic Monthly en marzo de 1929.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad 
financiera",  de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff 
(2009)
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Resumen original y actualizado en:    /2012/08/esta-vez-es-distinto-ocho-siglos-de.html

Sociología, economía política

Resumen, anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Titulo: "Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera"
Titulo original: "This time is Different.Eight centuries of financial folly"

Autores: Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff

Fecha de publicación: 2011
Editorial en español: Fondo de cultura económica

Comentarios generales: los autores ven patrones comunes en largos ciclos económicos de hasta un 
siglo de longitud, mientra que los analistas actuales se remontan a solo 25 años atrás, lo que no da 
perspectiva. Por ejemplo, Francia o España cayeron en una decena de impagos en el siglo XIX. 
Todas estas crisis financieras son de deuda, alto apalancamiento y crisis de confianza y tienen unas 
fases comunes:
1) abrupto descenso del ingreso fiscal
2) aumentos significativos en el gasto publico
3) la deuda publica se incrementa en un 86% en lis tres años que siguen a una crisis bancaria. Estas 
repercusiones fiscales indirectas son pues mucho más grandes que los costos habituales de un 
rescate bancario.
4) los episodios de inflacción peligrosamente alta son un fenómeno también recurrente.

Los autores recopilan estadísticas desde 1800 de más de cien países. Estudian los impagos de la 
deuda externa e interna (menos estudiada) y califican a las naciones por sus impagos en serie ( caso 
de Francia o España en los siglos XVIII y XIX). También revela que tras la Revolución Gloriosa de 
Inglaterra en 1668, el Parlamento adoptó mecanismos para evitar impagos y se "graduó" como 
nación cumplidora (lo que le permite recibir más créditos que otros menos fiables). Paises 
latinoamericanos se llevan la palma como incumplidores con episodios repetidos a lo largo del siglo
XIX (1840, con las primeras crisis de deuda) y el siglo XIX. Los asiáticos incurrieron también lo 
mismo que los africanos.
Entre sus descubrimientos está que la crisis llamada Gran Contración del 2008 sigue el esquema 
típico del apalancamiento, con los consumidores llenos de deudas, por lo que restringen el consumo
durante tres años. A partir de ese momento, la economía vuelve a crecer. Sin embargo, el modelo 
del 2008 incluye una crisis financiera, con hundimiento de bancos y esto a escala global, lo que la 
convierte en la crisis global más dañina desde 1945 y es la sucesora de la Gran Depresión de 1929 
pero, por suerte, no será igual ni peor.

Una de las conclusiones más inquietantes del libro es que el comercio internacional esta 
desplomandose en picado desde el 2008, un fenómeno que se vivió entre 1920 y 1936, para luego 
aumentar desde 1945, con altibajos pero con una tendencia en ascenso que cae abruptamente en 
2008. Al tratarse de una crisis global, el recurso de tirar de las exportaciones no tiene se tido porque 
todos los demás harán lo mismo.
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También investigan la influencia de la deuda interna aunque sostienen que los gobiernos son opacos
respecto a las verdaderas cifras.
Además estudian los efectos de la inflación previa que acompaña a las burbujas inmobiliarias y de 
acciones, algo que parece ser típico de las crisis. Confirma que Roubini y Krugman ya alertaron del 
posible colapso varios años antes por el exceso endeudamiento.
Otro hallazgo importante es que un país endeudado pillado en una crisis al final ve aumentada su 
deficit publico en un 186%.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "Los señores de las finanzas", de Liaquat Ahamed 
(2009)

Sociología, estructura social, estructura económica, historia del sistema financiero

Comentarios y resumen de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Resumen original y actualizado en el siguiente link:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/04/los-senores-de-las-finanzas-de-liaquat.html

Título: "Los señores de las finanzas"
Subtítulo: Los cuatro hombres que arruinaron el mundo.
Título original: "Lords of finance"
Autor: Liaquat Ahamed (2009)
Premios: Pulitzer 2010
Editorial en España: Deusto

Liaquat rescata la historia de los cuatro presidentes de los bancos de Inglaterra (Montagu Norman), 
Francia (Emile Moreau), Alemania (Hjalmar Schacht) y la Reserva Federal de Nueva York 
(Benjamín Strong), considerados en los años 20 como el club más selecto del mundo. En aquel 
tiempo los bancos centrales eran privados y su papel era vigilar el patrón oro que compartían 59 
países y asegurarse que no hubiese inflación.
En los primeros capítulos, Liaquat explica la Belle Epoque en la que el libre comercio internacional 
y los avances tecnológicos creó una época de bonanza aunque en los ultimos años previos a 1914 
hubo temor a una guerra, que los expertos auguraron corta porque era contraria al crecimiento 
económico de los países.
El autor cuenta la estrafalaria vida de Montagu Norman o la escalada social de Schacht hasta los 
días en que comienza la contienda de la Primera Guerra Mundial.
Tras estudiar los cuatro perfiles profesionales y de clase social de los cuatro directores de los bancos
centrales, Liaquat comenta que en los albores de la Primera Guerra Mundial, un grupo de banqueros
de Wall Street se reunió secretamente en una isla de cazadores de Georgia para montar un banco 
central de Reserva Federal de EEUU aunque luego el Senado lo descentralizó aunque pasó a ser el 
de Nueva York el más importante y el que tomaba las decisiones. En aquellos tiempos, regía el 
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patrón oro.
Respecto a la Guerra Mundial, las bolsas se hundieron a medida que Austria invadía Serbia, Rusia 
entraba en guerra, Alemania invadía Bélgica e Inglaterra y Francia le declaraban la guerra. Francia 
puso a salvo sus reservas de oro como tenía planificado y el banco central alemán ya había 
acumulado suficientes reservas para financiar un año la guerra. Todos daban por supuesto que el 
conflicto duraría un año hasta que se agotase el dinero pero duró cuatro porque pidieron préstamos. 
Al final del conflicto, hubo 10 millones de muertos aunque solo fue devastado un pequeño territorio
de Bélgica, las monedas europeas perdieron entre 2 y 4 veces su valor, EEUU tenía el doble de 
reservas de oro y Europa dificultades económicas y sociales, ya que el Imperio Alemán desapareció.
En el siguiente capítulo, Liaquat describe las negociaciones para fijar la indemnización de guerra de
Alemania, que estimaron en 100.000 y rebajaron a 12.000 millones de dólares. Keynes advirtió en 
un libro que Alemania solo podría pagar 6.000 millones sin poner en peligro al resto de la economía
mundial. No le hicieron caso y los alemanes asumieron el pago de la deuda y la pérdida de 
territorios, lo que, a la larga, generó resentimiento entre los perdedores.

En el siguiente capítulo, Liaquat explica cómo se produjo la hiperhinflación en la República de 
Weimar de Alemania tras la devaluación del marco, donde la gente cobraba varios billones de 
marcos y el director del Banco Central continuaba la emisión de billetes porque así se lo pedían los 
gobernantes, lo que no hacía más que alimentar la hiperhinflación. Cuando cobraban el salario cada 
día, los trabajadores tenían media hora para gastarlo antes de que perdiese su valor.
Hay una frase de Liaquat sobre la economía alemana y su perfectamente engrasada maquinaria 
burocrática: "El kaiser Guillermo II dirigía el pais como una fábrica".
Respecto a los gobernadores de los bancos centrales, cada uno tenía su estilo. Strong procedía de 
una familia rica vinculada a la banca J.Morgan que representaban a los bancos más poderodos. El 
inglés Montagu procedia de un entorno aristocrático y el banco central se transmitía por turnos entre
las siete familias más adineradas de Inglaterra desde el 1600. Por parte del francés, este era un 
servidor del Estado, y Sachs, el alemán, otro funcionario.

En el capítulo 8, Liaquat explica que Estados Unidos reclamó las deudas a los aliados, lo que 
generó malestar entre los europeos. Solo Inglaterra debía 5.000 millones aunque los demás debían a
Londres 11.000 millones. Keynes tuvo un plan que consistía en que EE.UU. prestaría dinero a 
Alemania para que pagase a los aliados y estos a EE.UU. pero el plan fue rechazado. Mientras, 
Europa estaba arruinada y algunos reprochaban a EE.UU., al que apodaban el usurero tío Shilock, 
que hubiese entrado tarde en la guerra y que fuese el único país beneficiado. Calvin Coleridge 
acabó por decir: "Pero ellos lo pidieron prestado,no?".
La idea de separar las deudas y de las indemnizaciones fue la tesis americana, que consideraba que 
la multa a Alemania le disuadiría de iniciar otra guerra y que las deudas no deberían perdonarse 
porque los prestamos había que pagarlos. Keynes recomendó a los deudores ganar tiempo para 
desesperar a los acreedores. Así, los británicos pagaron 80 céntimos por dólar, los franceses 40 y los
italianos menos.

El capítulo 9 está dedicado al patrón oro. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos 
acumulaba la mayor parte de las reservas de oro mientras que otros países, con cuantiosas deudas de
guerra, tuvieron que hacer frente a una elevada inflación (3 o 4 veces el valor de la moneda antes de
la guerra), lo que perjudicaba a los ahorradores , o a la de devaluación de las monedas y un proceso 
de deflación y caída de precios. Keynes hizo una fortuna de 120.000 dolares apostando a que las 
monedas europeas como el marco, franco o libra se desplomarían, lo que así ocurrió. Otra idea de 
los directores de los bancos centrales era cortar el crédito para reducir el valor de la moneda y 
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ajustarlo al valor del oro pero a costa de generar una recesión y crear millones de parados [Nota del 
lector: parece una situación similar a la crisis de 2008]. Esta política monetaria de apretarse el 
cinturón dio sus frutos en EE.UU., que tras varios años de privaciones volvió al crecimiento. 
Keynes dijo que había que abandonar el patrón oro, algo que en realidad ya hacía Strong, el director
de la Reserva Federal porque retiró de la circulación el oro y creó un sistema de cambio por billetes,
en concreto del estable dólar. Pronto descubrieron otros trucos como subir o bajar los tipos de 
interés de la moneda en función de si la economía se recalienta o hay que generar crecimiento [nota 
del lector: algo que hoy es muy común]. Otra idea fue que el banco central interviniese en el 
mercado continuo mediante la compra de deuda pública.

El capítulo 10 aborda los intentos de Alemania para estabilizar su moneda desprestigiada por la 
hiperinflación. Schacht, que aun no presidía el Reichsbank (a cargo del viejo Havenstein, padre de 
la hiperinflación), econsiguió eliminar el Reichmark y pasar al Rentenmark, una moneda que estaba
respaldada por la tierra ya que Alemania carecía de reservas de oro. Tras un corte en el grifo del 
crédito y una reducción de la cuarta parte de los funcionarios, la nueva moneda se estabilizó y los 
agricultores volvieron a llevar sus productos a los mercados y la economía volvió a generar 
confianza. El siguiente paso de Schacht fue contactar con el banco de Inglaterra para que autorizase 
la concesión de créditos a Alemania y aplazase el pago de deuda de guerra. El plan era comprar oro 
a EE.UU.

En el capítulo 11, el Banco de Inglaterra en 1924, tras la visita de Shacht, decide apoyar a 
Alemania, que propone basar su nueva moneda en la libra esterlina. La posterior comisión Dawes, 
integrada por prácticos americanos liderados por el general Dawes, logra avanzar en la solución de 
la deuda de guerra pero sigue sin determinar las indemnizaciones, que oscilaban entre los 8.000 y 
12.000 millones de dólares. La clave del plan Dawes era que EE.UU. concediese créditos al 
Reichsbank, este pagase sus deudas a los aliados y a su vez estos saldasen los créditos de guerra con
EE.UU. pero "nadie podia predecir qué pasaría cuando la música dejase de sonar".
Durante las deliberaciones, el franco se desplomó hasta que la banca Morgan concedió un préstamo 
de 100 millones a Francia. J.P.Morgan se convirtió en una agencia de préstamos internacionales de 
máxima influencia.

En el capítulo 12, aborda la decisión del ministro de Hacienda, Winston Churchill, de volver al 
patrón oro a pesar de que Keynes le advirtió de que estabilizar la libra un 10% supondría aumentar 
el paro, cerrar empresas y entrar en recesión mientras Francia seguía creciendo pese a tener un 
franco inestable. Pero Churchill le hizo caso a Norman, del Banco de Inglaterra, que a su vez estaba
de acuerdo con Strong, de la reserva federal Norteamericana. Lo cierto es que la mayoría de las 
reservas de oro estaban almacenadas en EE.UU. pero así no tenía con quien comerciar. Que 
Inglaterra volviese al patrón oro fue un grave error y a los dos años los mineros hicieron huelga. La 
City londinense había cedido su puesto a Wall Street.

En el capítulo 13, aborda las maniobras de la Banque de France, gobernada por 200 familias, para 
estabilizar el franco. Moreau quiso evitar una recesión en 1926 y mantener las exportaciones 
francesas competitivas por lo que compró francos para mantener estable la moneda en 25 Francia 
por dólar pese a la oposición de las familias Rothschild y Wendel. Los colaboradores de Moreau 
creían que el tipo de interés era la clave que decidiría los pagos de la guerra. Era una vía intermedia 
entre la inflación alemana, que beneficiaba a los deudores y castigaba a los ahorradores, y la 
inglesa, que penalizaba al contribuyente.
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El capítulo 14, está dedicado al boom de la burbuja inmobiliaria en Miami en 1927 [Nota del 
lector: Galbraith lo describe muy bien en su libro sobre el crack de 1929] y la duplicación del valor 
de las acciones en Wall Street, así como el auge de compañías como General Motors, y la entrada 
de divisas en Francia, país que acumula numerosas libras convertibles en francos. Por otra parte, 
Schacht, el mago de las finanzas alemán que salvó el marco, se convierte en el tercer banquero más 
influyente del mundo. Mientras, Norman y Moreau se pelean. En última instancia, los cuatro 
señores de las finanzas salvan una crisis provocada por el recalentamiento de la economía de 
Francia, lo que demuestra lo interconectada que estaba la economía mundial.

El capítulo 15, aborda las preocupaciones que se ciernen en 1926: la burbuja bursátil de EE.UU, los
excesivos préstamos extranjeros a Alemania y un patrón oro cada vez menos funcional. Los 
banqueros se reunen en Long Island y la Reserva Federal, con un modesto recorte de los tipos, 
respaldó la libra facilitando el crédito y el oro volvió a fluir a Gran Bretaña. Pero no conseguían 
controlar la deflación y los precios mundiales seguían cayendo. Sin embargo, ya no era posible 
sostener la idea de que la libra pudiese cambiarse por oro. Strong, muy enfermo, fallece en 1927 
tras intentar convencer a Norman del peligro de la libra.

En el capítulo 16, aborda la burbuja de Wall Street.  El Dow Jones pasó de 200 a 380 en una era 
feliz para los especuladores, muchas de ellas mujeres.Washington empezó a dar la alarma contra la 
burbuja. El Fed recibió el encargo de desinflar la burbuja sin menoscabar la economía aunque 
Strong, antes de fallecer (le sucedió Harrinson), había dicho que el Fed debía mantenerse al margen 
y esperar que el frenesí se extinguiese por sí solo. El problema se extendió a los bancos centrales 
europeos porque Nueva York absorbía el capital extranjero. Las presiones para reducir el crédito a 
los especuladores resultaron inútiles porque el dinero venía de todos lados, incluso fondos 
orientales. Alemania se benefició de la expansión hasta 1929, cuando entró en recesión y tenia que 
pagar las deudas de guerra. Se inició la conferencia Young o Dawes II, para renegociar la deuda de 
600 millones de dólares anuales (el 5% del PIB) durante 37 años por otra menor de 525 que luego 
rebajó a 500. Keynes advirtió que así Alemania no iba a recibir préstamos ni salir de su agujero y 
advirtió de una crisis inminente. Empezaron a subir los tipos pero el Dow Jones seguía subiendo. 
Algunos empezaron a vender sus carteras en primavera. Norman advirtió que Gran Bretaña iba a 
salirse del patrón oro.

El capítulo 17 comenta los albores de la crisis de 1929. El Fed inyectó dinero en el mercado pero 
las acciones ya estaban en caída hasta el 50% del PIB (50.000 millones de dólares). Rusia tuvo que 
vender sus cuadros. El Fed paró sus ajustes, lo que fue un error, y la economía cayó en otra 
depresión y la producción cayó un 10%.

El autor ve cuatro causas de la Gran Depresión: las indemnizaciones de guerra lastraron la 
economia mundial, la pretensión de los banqueros centrales de volver al patrón oro, que solo sirvió 
para regular la moneda en EE,UU., donde se disparó la burbuja bursátil. Después de 1929, los 
bancos centrales pasaron a manos de directores sin la capacidad de Strong, fallecido en 1928, y 
Moreau se valía del banco central para temas políticos (afianzar el predominio francés) más que 
económicos.
El autor concluye que la Gran Depresión fue provocada por una ausencia de capacidad decisoria, 
por una falta de comprensión del funcionamiento de la economía. Sin embargo, las advertencias de 
Keynes fueron tenidas en cuenta y "desde entonces no hubo una catástrofe económica como la de 
1929 a 1933". [Nota del lector: ¿y qué pasa con la de 2008-2012? ¿Es una minicrisis?]
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Resumen: "El nuevo Estado industrial", de John Kenneth 
Galbraith (1967)
Resumen original y actualizado en el siguiente link:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/el-nuevo-estado-industrial-de-john.html

Sociología, estructura económica,
Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Título: "El nuevo Estado industrial"
Título original: "The new industrial state"
Autor: John Kenneth Galbraith
Fecha de publicación: 1967
Editorial en español: Sarpe
Comentarios previos: En este libro, Galbraith estudia el poder de las grandes corporaciones para 
influir mediante la planificación en el libre mercado y controlar los precios y el consumo. Aunque el
capital está en manos de los accionistas, la gestión y estrategias corren a cargo de la 
"tecnoestructura" o la organización, que en definitiva serían los altos ejecutivos que dirigen las 
empresas. Galbraith cree que estas grandes empresas y el Estado están vinculadas. El autor también 
advierte que estas grandes empresas han olvidado su objetivo clásico de maximizar su beneficio y 
lo que busca es garantizar la continuidad de la empresa. Galbraith añade que el Estado planificador 
se convierte en un cliente importante porque es necesario para desarrollar alta tecnología.
Algunas ideas ya las desarrolló en La sociedad opulenta.
El hecho de que el poder de las grandes corporaciones esté en manos de altos directivos tiene gran 
trascendencia tras la crisis de 2008, cuando autores como Stiglitz y otros criticaron las grandes 
indemnizaciones que cobraban los directivos de bancos en quiebra y sospecharon que estos no 
buscaban el máximo beneficio para los accionistas sino para ellos mismos.
INDICE
1. El cambio y el sistema planificador
2. Los imperativos de la tecnología
3. La naturaleza de la planificación industrial
4. La planificación y la oferta de capitales
5. Capital y poder
6. La tecnoestructura
7. La gran sociedad anónima
8. El empresario y la tecnoestructura
9. Excurso sobre la empresa bajo el socialismo
10. La contradicción aceptada
11. La teoría general de la motivación
12. Perspectivas de la motivación
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13. Motivación y tecnoestructura
14. El principio de coherencia
15. Los objetivos del sistema planificador
16 y 17. Los precios del sistema planificador
18. La gestión de la demanda especifica
19. Revisión de una secuencia
20. La regularización de la demanda agregada
21. La naturaleza del empleo y el desempleo
22. El control de la espiral de los precios y salarios
23 y 24. El sistema planificador y el sindicato; el sindicato ministerial
25. El estamento pedagógico y científico
26 y 27. El sistema planificador y el Estado.
28. Un resumen más
29. El sistema planificador y la carrera de armamento
30. Las demás dimensiones.
31. Las lagunas del plan
32. Sobre el trabajo
33. Educación y emancipación
34. La dirección política
35. El futuro del sistema planificador.

RESUMEN
Capítulo 1
Galbraith comienza su libro con una exposición sobre la importancia que adquirieron entre 1950 y 
1980 las grandes corporaciones, cada vez menos y más grandes. Gigantes como la General Motors 
dirigidas por altos directivos de los que nadie conoce el nombre. Estas organizaciones necesitan 
mucho dinero para invertir en nuevas tecnologías. A su vez, Galbraith recuerda que tras la 
"revolución keynesiana" el Estado y las empresas estimularon la demanda y el consumo así como 
los gastos militares en defensa. Prácticamente el Estado se ocupa de colocar los bienes sobrantes 
para que no haya superproducción y sube o baja los salarios para regular la inflación. A esto, 
Galbraith le llama el Estado planificador, muy alejado del papel secundario que tenía el Estado en 
un mercado de libre competencia.
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Resumen: "La sociedad del riesgo", de Ulrich Beck (1986)

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.
El texto original del resumen actualizado está en el siguiente link:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/10/la-sociedad-del-riesgo-de-ulrich-beck.html

Título:  "La sociedad del riesgo"
Subtitulo: Hacia una nueva modernidad
Título original: "Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne"
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Autor: Ulrich Beck
Año de publicación: 1986, Frankfurt del Maine
Editorial en español: Paidós Ibérica

Texto de la contraportada:
"Ya se han dicho muchas cosas acerca del terrible panorama que nos puede ofrecer, hoy en día, una 
sociedad que se pone a sí misma en peligro a través del mercado de la comunicación. Tampoco 
podemos añadir nada a la desorientación que han provocado las últimas fases del industrialismo, 
todavía en pie a pesar de sus crecientes contradicciones. Pero sí se puede dar un paso más allá y 
adoptar esa situación como objeto de estudio, aprender a comprender - y expresar en conceptos, en 
un pensamiento informado y basado en la sociología- todas esas inseguridades de nuestro tiempo, 
un paisaje conceptual que la crítica ideológica niega cínicamente y ante el que, sin embargo, sería 
peligroso ceder sin guardar las distancias. En ese sentido, la idea teórica directriz de ese libro, 
claramente formulada con el fin de que alcance cuanto antes el objetivo propuesto, se puede 
expresar mediante una analogía histórica: al igual que en el siglo XIX la modernización industrial 
descompuso la anquilosada sociedad agraria y extrajo de ella el germen de un nuevo modelo social, 
hoy en día es este último el que está creando otras formas a partir de la modernidad".
Biografía del autor: Ulrick Beck es profesor de a Sociología en la Universidad de Múnich, director 
de Sozialen Welt y autor de Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit, Das ganz normale 
Chaos der Liebe, Erfindung des Politischen y ¿Qué es la globalización?, este último también 
publicado por Paidós.

Índice
Primera parte
Sobre el volcán civilizatorio: los contornos de la sociedad del riesgo
1- La lógica del reparto de la riqueza y del reparto de los riesgos
2- Teoría política del conocimiento del la sociedad del riesgo
Segunda parte
Individualización de la desigualdad social: la destradicionalización de las formas de vida de la 
sociedad industrial
3 - Más allá de las clases y las capas.
4 - Yo soy yo: las relaciones entre los sexos dentro y fuera de la familia
5 - Individualización, institucionalización y estandarización
6 - Desestandarización del trabajo productivo: el futuro de la formación y de la ocupación
Tercera parte
7 - ¿Ciencia, más allá de la verdad y de la ilustración? Reflexividad y crítica del desarrollo 
científico-tecnológico
8 - Demarcación de la política: acerca de la relación entre dirección política y cambio técnico-
económico en la sociedad del riesgo
Introducción al resumen
Este libro es recomendado por Giddens cuando argumenta sus puntos sobre La Tercera Vía. La idea 
de estos autores es que la incorporación de la mujer al trabajo en los años 70 ha echado abajo la 
promesa del pleno empleo y cuestionado el modelo de familia nuclear porque la modernidad lleva 
hacia la vida individualizada o single. Según Giddens, ni socialdemocracia ni neoliberalismo han 
asumido aún que la realidad ha cambiado.
Lo que viene a decir Beck es que la sociedad que surgió de 1945 está llena de riesgos que hay que 
calcular y que son riesgos manufacturados (surgidos a partir de productos generados por el hombre)
y hablamos de las bombas atómicas, los accidentes nucleares y el riesgo de autodestrucción, el 
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calentamiento global, la contaminación por DDT y otros insecticidas o las explosiones de plantas 
químicas, pero también es un riesgo quedar en paro o la disolución de la familia tradicional. Para 
Beck estos riesgos están calculados por la industria y aceptados porque el beneficio supera los 
costes. Las sociedades anteriores dependían de la naturaleza y sus desastres, ahora se suman riesgos
calculados y generados por el propio hombre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Resumen: "El retorno a la economía de la depresión y la crisis
actual", Paul Krugman (1999)
Resumen actualizado en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/04/el-retorno-la-economia-de-la-depresion.html

 Sociología, materia: estructura económica y social

Autor del resumen: E.V.Pita (2011)

Resumen original y actualizado en el siguiente link:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/04/el-retorno-la-economia-de-la-depresion.html

Título:"El retorno a la economía de la depresión y la crisis actual"

Título original: "The return of Depression Economics and the crisis of 2008"

Autor: Paul Krugman

Editorial: Crítica

Publicación: 1999 (referido a crisis asiática) y 2009

Capítulo 1. "El problema principal se ha resuelto" [nota del lector: se refiere a las crisis cíclicas del 
capitalismo]
Capítulo 2. Aviso ignorado: las crisis latinoamericanas.
Capítulo 3. La trampa japonesa.
Capítulo 4. El crash asiático
Capítulo 5. Política de perversidad.
Capítulo 6. Los Amos del Universo.
Capítulo 7. Las burbujas de Greenspan.
Capítulo 8. Hacer banca en la sombra.
Capítulo 9. La suma de todos los miedos.
Capítulo 10. El retorno de la economía de la depresión.

Resumen: Paul Krugman, premio nobel de Economía en 2008, hizo un remix de un libro anterior 
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sobre la crisis asiática para explicar la crisis del 2008. Examina con un lenguaje ameno las crisis 
que han seguido a la gran depresión de 1929 y se centra en la asiática y latinoamericana de los años 
90 y 2000, que le llamó la atención por su estancamiento. Dice que cuando todos auguraban una 
época de crecimiento ilimitado tras aprender las lecciones de la Gran Depresión y la eliminación de 
las crisis cíclicas, en Asia ocurría justo lo contrario. Para Krugman, en 150 años de capitalismo, si 
hay algo seguro, son las crisis, que se repiten continuamente.

Krugman pone un ejemplo del estacamiento económico para que todo el mundo lo entienda: un 
grupo de congresistas de Washington se ponen de acuerdo para hacer de canguros de sus hijos, cada
uno tiene un bono por cada noche que haga de canguro a otra pareja. Todo va bien hasta que cae la 
demanda y la gente deja de salir para reservar cupones por si los necesita para una urgencia, por lo 
que la demanda se restringe más. Eso es lo mismo que le pasa a la economía actual, viene a decir 
Krugman.

En el capítulo 2, Krugman analiza las crisis latinoamericanas de los 70 y 80, con una elevada deuda
e hiperinflación. Dice que el régimen dictatorial de Pinochet, del que condena su brutalidad, aplicó 
una política económica acertada, según las recetas neoliberales del FIM, que permitió el 
crecimiento y que esa política continuó durante la democracia. México siguió a principio de los 90 
la senda del crecimiento con políticas de saneamiento también según las recetas del FIM pero el 
país entró en recesión, la llamada "crisis Tequila" por un error al devaluar excesivamente el peso, 
por lo que el gobierno de EEUU tuvo que acudir al rescate. Lo mismo ocurrió, a menor escala, en 
Argentina. Tras los años 80 de hiperinflación, Memem privatizó el sector público siguiendo las 
recetas neoliberales y garantizó la paridad del peso y el dólar, un mecanismo ideado para evitar 
recesiones. Pero, cuando estalló la "Tequila crisis", esto provocó que los inversores y los 
ciudadanos convirtiesen de forma masiva pesos en dólares garantizados por el Estado, lo que dio 
lugar al llamado "corralito". En ambos casos, Krugman cree que hubo una crisis de confianza de los
inversores, que se restableció rápidamente con una inyección de capital. Lo que pocos vieron es que
estas minicrisis eran brotes, destellos, picos o dientes de sierra de otra mayor.

En el capítulo 3, analiza la crisis de Japón de los 90. El país crecía al 9% en los 60 pero en los 80 
había frenado al 4%. Krugman cree que en el país nipón había un lazo muy estrecho entre empresas 
y gobierno, en el sentido de que si las empresas necesitaban préstamos o capital, tenían sus propios 
bancos (keiretsu) para servirse, que a su vez eran avalados por el Gobierno, lo que daba confianza a 
los depositantes. Esta carta blanca con el crédito permitió financiar la expansión de la industria 
japonesa a bajo coste, incluso por debajo del coste (dumping), para ocupar nichos de mercado en el 
extranjero. Hubo pérdidas y todo ello generó deuda. Por otro lado, cuando estalló la burbuja 
inmobiliaria en los años 90, Japón se quedó entrampado en una recesión de crecimiento, al borde de
una depresión de crecimiento, con una tasa de paro real del 10%, y cayó en una trampa de liquidez.
Krugman resalta que EEUU había salido de tres recesiones (1981-82, 1991-92 y 2001-02) muy 
rápido mediante la inyección de liquidez pero ahora eso no funcionaba. La respuesta estándar ante 
una recesión, dice Krugman, consiste en reducir los tipos de interés y promover el consumo. Pero 
en Japón, los tipos llegaron a cero y no fue suficiente.También aplicó la respuesta keynesiana de 
promover obras públicas con déficit y creó trabajo pero no impulsó el yen. La clave podría ser que 
la población de Japón está envejecida. Aumentaron los impuestos para aliviar el déficit y la 
economía cayó en recesión. Volvió a aumentar la deuda pública hasta el 100%. Una teoría dice que 
Japón se encuentra en una trampa de liquidez porque sus bancos son financieramente débiles. Por lo
que la solución fue un plan de rescate bancario. La otra opción era provocar la inflacíón para que la 
gente se gaste el dinero, mejor que se pudra bajo el colchón. Japón se recuperó en el 2003 por las 
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exportaciones a EEUU (manufacturas chinas tienen componentes japoneses). Pero solo fue una 
salida provisional dado que la recesión parecía profunda.

En el capítulo 4, Krugman habla del "crash asiático". La devaluación del bath tailandés causó una 
bola de nieve financiera en Asia. Este señala que Tailandia era un país corriente, con su moneda 
ligada al dólar, bajo déficit, y que financiaba con una expansión del crédito la expansión industrial e
inmobiliaria, lo que generó un déficit del 8% en 1996, no muy importante, pero cuando hubo una 
pérdida de confianza y atacaron los especuladores, el Gobierno tuvo que comprar muchos dólares 
para estabilizar el bath hasta que no tuvo más remedio que dejar flotar la moneda. La devaluación 
incluso podía ser buena para las exportaciones, como ocurrió con la libra inglesa. Lo que dice 
Krugman es que nadie podía imaginarse que arrastraría a toda Asia, incluida Corea.

En el capítulo 5, sobre los Amos del Universo, Krugman estudia los ataques de George Soros a la 
libra esterlina que, paradójicamente, benefició al país porque pudo aumentar sus exportaciones. 
Apostaban a corto y largo, con compras y recompras aprovechando las devaluaciones de las 
monedas. No ocurrió lo mismo en Asia, donde Soros se ganó las quejas de Malaysia por sus 
especulaciones. Luego, siguió Rusia. La conclusión de Krugman es que los especuladores quizás no
sean la causa de las crisis monetarias pero sí que lleguen antes o las precipiten. Solo Hong Kong, 
que detectó las maniobras financieras, logró pararle los pies inyectando mucho dinero en su moneda
y haciendoles perder dinero a los especuladores, que se retiraron. Al ser cinco o seis los que están 
metidos en este negocio, ellos eran el "mercado" por lo que no podían engañar a nadie ni vender 
entre sí.
[Nota del lector: un reportaje de El Semanal señalaba que Soros, posiblemente Paulson, y otros se 
reunieron para atacar la moneda de los PIGS]

Krugman también dedica espacio a explicar qué son los hedge funds (fondos en los que el inversor 
no tiene ni idea de lo que invierte y que tampoco suelen estar asegurados con fondos públicos).

En el capitulo 6, Krugman trata de explicar las burbujas tecnológicas (2000) e inmobiliarias (2003-
2008). La primera parecía lógica, dada la expectación que crearon las nuevas tecnologías). 
Krugman compara estas burbujas con la pirámide de Ponzi, el famoso timo en el que todos ganan a 
costa de los tontos que se incorporan nuevos al tinglado, hasta que ya no queda ningún tonto. Nadie 
podía pensar que cada empresa puntocom que surgía en Internet iba a ser otro Microsoft. 
Greenspan, director de la Reserva Federal, advirtió en 1998 de que había riesgo de burbuja pero no 
subió el tipo de interés ni nada.

Krugman dice algo importante: a pesar de lo que esperaban todos, el empleo creció hasta niveles 
desconocidos sin disparar las tasas de la inflacciòn por encima del 5% a pesar de que la teoría lo 
predecía. ¿Qué fue lo que pasó?

En el capítulo 8, Krugman habla de cómo Greenspan dejó crecer una segunda burbuja, la 
inmobiliaria, y tampoco hizo nada por frenarla. Pero Krugman cree que el problema de fondo era 
otro: que el sector financiero había mutado sin que nadie se diese cuenta. Esto último lo explica en 
el capítulo 10: la globalización financiera no redujo el riesgo sino que lo multiplicó y creó el efecto 
"correa de transmisión" de forma que hundió las divisas de los países emergentes y las de sus 
inversores extranjeros. Dice que nos encontramos ante "la madre de todas las crisis de divisas y 
constituye un desastre nunca visto en el sistema financiero mundial".
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Tambien habla del sistema bancario en la sombra, que corría mayor riesgo que el comercial y que 
no estaba protegido. Trabajaba mucho con auction-rate security (el tipo de interés que saliese a 
subasta se aplicaria a todos los fondos invertidos en ese producto hasta la celebración de otra 
subasta,el que quisiese irse pagaba el 15% aunque eso no se contemplaba seriamente). Un ejemplo 
son los hedge funds.

En el último capítulo, Krugman admite que entramos en una economía de la depresión y propone 
medidas de rescate e inyectar el capital para restablecer el crédito seguidas de políticas de corte 
keynesiano (volver a la economía de la demanda frente a la economía de la oferta).
Sus propuestas son:
-Mayor recapitalización, facilitar el crédito a Europa, etc....
-Plan de rescate global para los países en desarrollo.
-Recuperar los viejos estímulos fiscales keynesianos.
-Ofrecer ayuda a gobiernos y ayuntamientos y más dinero para carreteras, puentes, etc... dado que la
crisis será larga.
-Reformar el sistema financiero y regularlo luego para evitar riesgos excesivos.
-Dudas sobre si restringir o no los flujos internacionales de capital (porque la idea de los paises 
emergentes de dotarse de grandes reservas de divisas extranjeras para sortear la crisis no ha 
funcionado). Dice que la globalización financiera "ha acabado siendo más peligrosa de lo que nos 
figuramos".

Una frase de Keynes durante la Gran Depresión: "Tenemos problemas en el magneto".
Otra frase de Milton Friedman: "No hay comida gratis".
Krugman dice que si, que en crisis, debe haber comidas gratis.

Y termina: los únicos obstáculos estructurales importantes para la prosperidad del mundo son las 
doctrinas obsoletas que pueblan la cabeza de los hombres.

Conceptos:
-Chaebol: conglomerados que dominan la economía de Corea y que controlan a sus bancos.
-Keiretsu: redes de financiación por confianza entre empresas, bancos y Gobierno japonés.
-Recesión del crecimiento: Lo que sucede cuando una economía crece pero no con la suficiente 
rapidez para utilizar el aumento de su capacidad, de manera que se incrementa cada vez más el 
número de obreros y m
máquinas que están ociosos [definición de Krugman en 1998, pp. 72]
-Depresión del crecimiento: sigue a la recesión del crecimiento, como la que experimentó Japón 
durante más de 8 años desde 1991.
-Trampa de liquidez.
-Riesgo moral o riesgo inducido: asumes riesgos a sabiendas de que si ganas, te quedas el dinero, y 
si pierdes, lo pagan otros (por ejemplo, el contribuyente o lo accionistas).
-Economía de compadreo: hay conexiones entre industria, banca y Gobierno de forma que la banca 
presta a sabiendas de que si el empresario gana, él también, y si pierde, rescata el Gobierno. Por 
ello, no se seleccionan las inversiones más sensatas sino todas, incluso las más arriesgadas, porque 
las pérdidas son sufragadas por el erario público.
-A corto y a largo: a largo, es invertir a largo plazo mientras que a corto es apostar a perder.
-Auction-rate securities.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

 "En deuda, una historia alternativa de la economía", de 
David Graeber (2012)

Sociología, economía política, estructura social, cambio social, historia económica, estructura 
económica
Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Ver el resumen original y actualizado en el siguiente link:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/12/en-deuda-una-historia-alternativa-de-la.html
Título: "En deuda, una historia alternativa de la economía"
Título original: "DEBT: The first 5.000 Years"
Autor: David Graeber
Fecha de publicación:  2012
Editorial en español: Ariel
Texto de la contraportada: 
"De la mano de David Graeber, antropólogo y líder del movimiento Occupy Wall Street, llega este 
libro provocador, sugerente e incisivo que desmonta muchas de las creencias y aseveraciones que el
capitalismo ha logrado convertir en mantra".

INDICE
Capítulo 1... De la experiencia de la confusión moral
Capítulo 2...El mito del trueque
Capítulo 3...Deudas primordiales
Capítulo 4... Crueldad y redención 
Capítulo 5.... Breve tratado sobre las bases morales de las relaciones económicas 
Capítulo 6... Juegos con sexo y muerte
Capítulo 7... Honor y degradación, o las bases de la civilización contemporánea. 
Capítulo 8... Crédito contra lingote y los ciclos de la historia
Capítulo 9... La Era Axial (800 a C - 600 dC)
Capítulo 10....La Edad Media (600-1.450)
Capítulo 11....La era de los grandes imperios capitalistas (1450-1971)
Capítulo 12.... (1971 - Inicio de algo aún por determinar)
Resumen 
Graeber empieza su libro con una anécdota en un coctel. Una abogada que trabaja para una oenegé 
se sorprende porque él aboga por la condonación de que las deudas y ella le replica: "Pero las 
deudas hay que pegarlas". A partir de ahí, Graeber reflexiona sobre la creencia general de que di 
alguien pude prestado debe devolver hasta el último céntimo sin percatarse de que el prestamista 
también debe correr un riesgo, pues de lo contrario prestaría montones deG dinero a cualquiera que 
entrase por la puerta del banco para pedir un crédito para cualquier disparate o fantasía. Aquí habla 
del concepto de "riesgo moral" [nota del lector: Stiglitz y Krugman lo han abordado con 
profundidad en sus libros] que permitió a los bancos comerciar con hipotecas basura en la creencia 
de que los inversores nunca perderían sus ahorros porque el Gobierno correría a socorrerlos con 
dinero público.
Otro concepto es el de "préstamo" internacional de una potencia a un país pobre  entendido como 
"tributo" como hacía Roma con sus pueblos sometidos.
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Recuerda que en 1973 hubo un exceso de capital por los altos precios del petróleo y los bancos 
concedieron créditos ilimitados al Tercer Mundo. Los intereses eran bajos pero luego se dispararon 
al 20% y los países se quedaron entrampados. El FMI fue el brazo ejecutor de los acreedores que 
reclamaron reformas estructurales, generalmente contra programas públicos de educación, sanidad y
ayuda social. Graeber dice que su movimiento lucha por la condonación de una deuda que ven 
injusta pero al menos ha logrado que el FMI deje de exigir políticas de austeridad. [nota del lector: 
Stiglitz y Krugman también han explicado los mecanismos del FMI para imponer políticas de 
austeridad que llevan a los países a la recesión].

Por otro lado, Graeber analiza la relación entre el deudor y el prestamista, que se vuelve desigual y 
asegura que muchos levantamientos populares desde la Antigüedad se producen para cancelar una 
deuda onerosa y repartir de nuevo la riqueza. Incide en que el acreedor impone la cuantía de la 
deuda y que algunos países pobres como Haití han sido boicoteados con la invención de deudas tan 
injustas y absurdas como el pago de la invasión fallida de Napoleón a la isla.

Capítulo 2 El mito del trueque

Graeber, como antropólogo, cuestiona el mito del trueque como antecesor de la economía. Dice que
surge de un capítulo de la riqueza de las naciones de Adam Smith donde dice que el dinero es 
anterior al crédito y los préstamos y surge como medio de pago para facilitar los intercambios que 
eran difíciles con el primigenio sistema de trueque ya que siempre tendrías que encontrar a alguien 
que quiera lo que tu ofreces por lo que buscas. Sin embargo, Graeber sostiene que Adam Smith se 
ha inventado lo del trueque porque las sociedades del neolítico y de cazadores-recolectores  ya 
tienen otros sistemas más funcionales que consisten en el "me llevo esto y ya te lo pagaré" o 
"cógelo del fondo común" o "tienes un collar o unos zapatos muy bonitos, me los llevo". El trueque 
no se usa porque, efectivamente, no vale para los intercambios salvo excepciones (cambio de sal 
por pieles, tabaco por vestidos, donde la sal y el tabaco funcionen como moneda).

A donde quiere llegar Graeber es a que estos intercambios primigenios funcionan mediante el 
préstamo y el crédito, en la confianza de que lo que hoy se lleva uno lo apunta el otro para 
cobrarselo algún día. Y, según Graeber, nadie prestó atención a que la deuda y el préstamo son mas 
antiguas que el dinero  ( un medio de pago aceptado por todos).

Capítulo 4.
Concepto: La curva de Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos 
impositivos, mostrando cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos. Fue 
difundida por el economista Arthur Laffer en 1980, aunque cinco siglos antes el economista nor-
africano Ibn Jaldún ya había teorizado sobre la relación entre los tipos impositivos y la recaudación,
y también John Maynard Keynes unos pocos años antes. (extraído de Wikipedia).
Reagan la puso en práctica y no funcionó.Lo importante aquí es que Laffer es considerado el padre 
de la economía de la oferta (de incremento de trabajo).

Capítulo 12
Una de las ideas más importantes del libro es que mucha gente quiso hacer posible la utopia de 
Adam Smith, como ilustrado, sobre el libre mercado como una forma de crear un enriquecimiento 
general. Luego se extendió la idea de que todo asalariado podría tener casa y  seguridad social y 
pensión de por vida. Sin embargo, Graeber admite que tal idea es insostenible en la práctica como 
tan poco lo es el crecimiento ilimitado necesario para que sea realidad. Y recuerda que la imagen 

32



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

del obrero inglés en una fábrica en la que cobra su cheque puntualmente y su hijo se convierte en 
doctor se consiguió muy tarde, en el siglo XX, y que nadie se acuerda de los otros millones de 
peones de las colonias que trabajaban en condiciones de semiesclavitud para los británicos, lo 
mismo que ahora lo hacen los niños de las fábricas de los países emergentes. [nota del lector: ver 
No logo, de Naomi Klein]. En este sentido critica a apóstoles de la globalización como Thomas 
Friedman o Nial Fergunson por creer que la globelización o los microcréditos van a erradicar la 
pobreza. Este cree que el capitalismo está agotado desde 1975, cuando se hizo evidente que el 
crecimiento ilimitado era imposible, lo mismo que pagar altos salarios por alta productividad, y que 
la economía solo podía crecer con deuda, salarios bajos y alta productividad. Es decir, que los 
préstamos fáciles para comprar casas y las tarjetas de crédito crearon en las décadas siguientes la 
ilusión de que cualquiera podría tener su casa. Lo que ha generado es una montaña de deuda y, tras 
las quiebras bancarias, solo se le ha perdonado a los bancos pero no a los deudores. Estos son 
pecadores por haberse endeudado. Graeber  cree que hay un cambio de ciclo y que al capitalismo tal
y como lo conocemos le quedan dos décadas [nota del lector: lo mismo dice Niño Becerra en su 
libro sobre la crisis de 2010].
Hay dos curiosidades que comenta Graeber: que en 1971, Nixon desvinculó el dólar del patrón oro, 
lo que a su vez generó una elevada inflación [nota del lector: esto da algo de sentido a la razón por 
la que aparece repentinamente la inflación y que los monetaristas atribuyeron al efecto de las 
políticas  keynesianas ]. El dólar siguió aceptándose en el mundo porque era respaldado por el 
poderío militar.
La otra curiosidad es que, según el autor, el Irak de Sadam Husein fue invadido en 2003 porque 
desvinculó su moneda del dólar y la asoció al euro. [nota del lector: habría que comprobar esto en 
las hemerotecas]. Y la tercera curiosidad es que miles de lingotes de oro de la reserva federal están 
guardados en pasadizos subterraneos a escasas manzanas de las Torres Gemelas destruidas el 11-S 
del 2001. Cuando un país le paga a Alemania, por ejemplo, una carlinga robotizada cambia un 
lingote de sitio, del deudor al acreedor.
Por último, Graeber considera que la deuda por préstamos  contratados por los países emergentes 
es, en realidad, un tributo que se paga al país más poderoso. Aquellos países que no quieren pedir 
prestado se les sugiere que lo hagan. Y luego, para devolver el préstamo, aprieta las tuercas el FMI. 
[nota del lector: En línea con otros autores, como Stiglitz, Graeber considera que el FMI es un 
instrumento para garantizar que los acreedores internacionales cobran puntualmente]
En conclusión, Graeber viene a decir que a lo largo de la historia hubo varias crisis de deuda que 
llevaron a la esclavitud a muchos deudores insolventes hasta el punto de que los gobernantes 
borraron la "pizarra" y anularon las deudas como en el año del Jubileo de la Biblia, donde se 
perdonan las deudas. A lo largo de la historia también ha habido cambios de moneda real por 
"virtual", lo que pasó en la Edad Media (donde se operaba con monedas romanas inexistentes) y en 
la actual era electrónica.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "Exuberancia irracional", de Robert J. Shiller 
(2000)

Sociología, economía política, finanzas, cambio social
Resumen (no disponible), anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y 
Derecho
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El resumen original y actualizado está en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/exuberancia-irracional-de-robert-j.html

Título: "Exuberancia irracional"
Título original: Irrational Exuberance
Autor: Robert J. Shiller (Premio Nobel de Economía 2013)
Fecha de publicación: 2000
Editorial en español: Turner Publicaciones SL / Editorial Oceano de México SA

Texto de la contraportada:
"Robert J. Shiller, profesor de la Universidad de Yale y reconocida autoridad en la volatilidad de las 
economías ofrece en este libro - un best seller desde su publicación en Estados Unidos- una 
interpretación poco convencional de los recientes altibajos del mercado bursátil norteamericano".
Índice: No disponible
Resumen: No disponible
Comentarios:
Shiller anticipó en este libro el estallido de la burbuja punto.com del 2000 y criticó algunas 
prácticas inversoras y especulativos.
Su análisis se basa en la historia de los movimientos bursátiles en el siglo XX. En sus gráficas 
llaman la atención sobremanera dos "picos" en la cotización de los valores: uno en 1929, cuando se 
produce la crisis del 29 y la Gran Depresión, y otro en los años 90 que es un "pico" cuatro veces 
más alto. Por ello, Shiller deduce que a ese "subidón" en Bolsa solo puede seguir un batacazo, como
así ocurrió con las empresas de tecnología punto.com.
El título de "exuberancia irracional" está tomado de una expresión de los años 30 que se refería a la 
locura de los inversores en la Bolsa. No estoy seguro pero creo que Keynes lo menciona.
La locura en los valores no es algo nuevo sino que en los años 29 se acordaron de la crisis de los 
tulipanes en 1624, una locura de precios en torno a los tupilanes de Holanda que, cuando se 
desplomó, arruinó a muchos inversores. Crisis como estas ha habido más pero la más demoledora 
fue la de 1929, que conllevó una década de desempleo y paralización total de la economía 
internacional.
Shiller examina la evolución de las cotizaciones. Por ejemplo, en 1966 se estableció que llegar a 
1.000 puntos sería una proeza, se convirtió en una cifra mítica pero no se alcanzó hasta 1976, 
cuando se estabilizó. Se tardó mucho en conseguir los 1.000 puntos, y ahora en España ya están en 
9.000 y se llegó a los 11.000 antes del crack del ladrillo.
En 1966, se alcanzó un máximo, luego llegó una etapa de estabilización hasta 1974 y, a partir de la 
crisis del petróleo, la economía se colapsó y los ahorradores no volvieron a recuperar el dinero 
invertido en 1966 hasta 1982-1984, casi 20 años después. Luego, en 1987 hubo otro crack seguido 
de la burbuja de las punto.com en 1995-2000, donde cualquier web que salía al mercado se vendía 
por millones aunque solo fuese una idea llena de aire. Esto nos da una idea sobre lo que puede pasar
con la crisis del 2008, siempre que no empecemos a contar desde el 2000, cuando se produjo la 
debacle de las punto.com, cuando se alcanzaron los máximos mundiales del siglo.
Otra de las cuestiones es que en los años 50 hubo peligro de entrar en tres nuevas depresiones pero 
se evitó por el comportamiento del público, que continuó con la demanda y retiró el pánico del 
mercado.
Hay otro concepto que Shiller maneja y es el de las expectativas que tiene la gente que invierte en 
Bolsa. Dice que todos calculan no lo que creen que vale un valor en Bolsa sino lo que creen que 
creen los demás y aún más rebuscado, lo que creen los demás que él cree que creen los demás. Las 
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burbujas y los craks se producen cuando las creencias de todos los inversores coinciden. O sea, no 
es que determinado valor valga su valor real sino el que los compradores le otorgan en función de 
sus creencias respecto al comportamiento general.
Shiller también examinó el concepto "nueva era" o "nueva economía" y descubrió que era muy 
utilizado en los años 10 (el impulso al coche y a la electricidad), en los 20 (las grandes 
urbanizaciones de Miami), y luego en los 80 (los nuevos productos financieros y los yuppies), y en 
los 90 (recuérdese las tecnologías punto.com). En cada época, los periódicos hablaron de una 
"nueva era" económica y tras el batacazo se dejó de hablar.
Tras la lectura apresurada del libro, uno se queda con la idea de que cada generación (25 años) ha 
tenido su burbuja porque la mayoría ha repetido los errores del pasado a pesar de estar bien 
estudiados. Y Shiller recuerda que, a través del estudio de las noticias publicadas, se puede ver que 
hay un predominio de noticias mayor sobre economía a medida que se dispara la Bolsa y tras el crak
desaparecen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Animal spirits", de George A. Akerlof y Robert J. Shiller 
(2009)

Sociología, psicología social, finanzas
Autor del resumen, comentarios y anotaciones: E.V.Pita (2013)
Enlace original y actualizado del resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/animal-spirits-de-george-akerlof-y.html   

Título: "Animal Spirits"
Subtítulo: Cómo influye la psicología humana en la economía
Título original: Animal spirits. How Human Psychology Drives the Economy and Why it Matters 
for Global Capitalism.
Autores:
George A. Akerlof (premio Nobel de Economía 2001)
y Robert J. Shiller (premio Nobel de Economía 2013)
Fecha de publicación: 2009
Editorial en español: Gestión 2000. Grupo Planeta.
Páginas: 327

Texto de la solapa:
"Solemos dar por sentado que las grandes decisiones económicas y financieras se toman desde el 
análisis y la observación de los datos micro y macroeconómicos. No obstante, lo cierto es que, más 
a menudo de lo que creemos, son factores psicológicos e irracionales, en forma de intuición, miedo, 
desconfianza, fe... los que están detrás de los comportamientos de los economistas, financieros, 
políticos o inversores. Keynes bautizó a dichos factores como "Animal Spirits". En la presente obra,
Akerlof y Shiller los recuperan para analizar de qué modo han influido en la actual crisis 
económica.
Asimismo, los autores dan respuesta a varias preguntas que la actual coyuntura económicas nos ha 
vuelto a formular: ¿Por qué los sistemas económicos caen en la depresión? ¿Por qué los principales 
bancos influyen en la economía (si lo hacen)? ¿Por qué hay personas que no encuentran trabajo? 
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¿Por qué ahorrar para el futuro es tan arbitrario? ¿Por qué los mercados inmobiliarios experimentan 
ciclos? ¿Por qué la pobreza se produce sobre todo entre las minorías?
Un libro, en definitiva, de obligatoria lectura para todo aquel que desee comprender las causas más 
ocultas de los acontecimientos económicos y financieros mundiales".

Notas biográficas oficiales de los autores:
George A. Akerlof es catedrático de Economía de la Universidad de California, Berkeley. Fue 
galardonado con el Premio Nobel de Economía de 2011.
Robert J. Shiller: es autor de los éxitos Exuberancia irracional y El estallido de la burbuja (Gestión 
2000) y catedrático de la Universidad de Yale. Escribe una columna en el New York Times y es 
cofundador y presidente de MakroMarkets LLC. Fue galardonado con el Premio Nobel de 
Economía de 2013 junto a Fama y otro economista.

Índice
Primera Parte: Espíritus animales
Capitulo 1 - La confianza y sus multiplicadores
Capitulo 2 - Equidad
3 - Corrupción y mala fe
4 - Ilusión monetaria
5 -Historias
Segunda parte: Ocho preguntas y sus respuesta
6 - ¿Por qué los sistemas económicos caen en la depresión?
7 - ¿Por qué los principales bancos influyen en la economía (si lo hacen)?
Comentario al capítulo 7: la crisis financiera actual y cómo debe tratarse
8 - ¿Por qué hay personas que no encuentran trabajo?
9 - ¿Por qué a largo plazo se produce un equilibrio entre la inflación y el desempleo?
10 - ¿Por qué ahorrar para el futuro es tan arbitrario?
11- ¿Por qué los precios financieros y las inversiones corporativas son tan volátiles?
12 - ¿Por qué los mercados inmobiliarios experimentan ciclos?
13 - ¿Por qué la pobreza se produce sobre todo entre las minorías?
14 - Conclusiones

Resumen:
En el prólogo, los autores mencionan que los mercados siguen una especie de intuición femenina y 
cuando el 28 de noviembre del 2008 el Congreso de Estados Unidos se negó a aportar 700.000 
millones de dólares para un plan de rescate, el índice de Dow Jones se desplomó porque los 
inversores intuyeron la posibilidad de que se repitiese la Gran Depresión.
Los autores sostienen que los gobiernos actuales olvidaron las grandes enseñanzas de Keynes en 
1936 sobre la necesidad de que el Estado se endeudase para gastar, lo que generaría empleo, y las 
que aprendieron a marchas forzadas los gobiernos de Roosevelt y Hoover.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Resumen: "El estallido de la burbuja", de Robert J. Shiller 
(2008)

Sociología, estructura económica
Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)
Resumen original y actualizado en el siguiente link:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/07/el-estallido-de-la-burbuja-de-robert-j.html

Título: "El estallido de la burbuja"
Súbtitulo: Cómo se llegó a la crisis y cómo salir de ella
Autor: Robert J. Shiller
Título original: "The subprime solution"
Publicado en 2008
Edición en español: 2009
Editorial: Ediciones Gestión 2000
Introducción: Shiller promovió el concepto de "exuberancia irracional", un comportamiento 
impulsivo de los inversores que explica en parte las burbujas, la creencia de que "todo va a subir y 
crecer eternamente" con una generación de beneficios que no cesa de expandirse. La idea de un 
crecimiento ilimitado del valor de las casas convenció a los inversores de pagar más dinero por las 
casas en venta.
Hay una frase de Shiller que es importante: este dice que "las hipotecas subprime, a pesar de su 
atractivo democratizador que amplió de un modo efectivo el derecho a la propiedad de activos de 
millones de personas de ingresos medios y bajos, se ha estrenado con un triste batacazo que denota 
una incapacidad para comprender los riesgos intrínsicos del sector".
Como otros autores, piensa que este tipo de crisis son psicológicas sobre todo ante el riesgo moral.

En el capítulo 2, Shiller aporta un estudio que se basó en el estudio de los precios de mercado de 
los pisos y casas en Estados Unidos desde 1900 al 2008. Hubo una zona sin estadísticas oficiales, de
1933 a 1953, por lo que sus colaboradores rebuscaron en anuncios de periódicos. Las gráficas 
pruebas que el precio de la vivienda oscila ciclicamente con importantes vaivenes y también 
muestra lo que nadie quería ver en el año 2005: a una fuerte e ininterrumpida alza desde 1995, le 
sigue una caída en picado a partir de 2006 que nos da una pista de dónde van a tocar suelo los 
precios para desconsuelo de los que pagaron el doble o triple de su valor.

Shiller también aporta 3 claves que deben abordar los líderes:
-Abordar el problema creado por la burbuja financiera y sus consecuencias.
-Fundar instituciones más sólidas de gestión del riesgo para impedir el crecimiento de las burbujas 
financieras.
-Ampliar el alcance de los mercados financieros para que cubran un vasto espectro de riesgo 
económico.
-Crear instrumentos financieros al por menor, que incluyan hipotecas continuas para personas con 
apuros y un seguro de vivienda con el fin de ofrecer mayores garantías a los consumidores.

Otro dato importante es que las casas, en contra de lo que se cree, tienden a abaratarse con el 
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tiempo, aunque no el suelo, que es un bien escaso, sobre todo en zonas urbanas. (Eso es lo que 
encarece los precios si se especula con el suelo). Shiller estudia los materiales con que se 
construyen las casas y concluye que ninguno es escaso y que es fácilmente sustituible, por lo que no
se explica los altos precios de las viviendas. Viene a concluir que no hay nada que justifique que el 
precio de la casa aumentará eternamente como creen muchas personas porque ni el suelo es escaso 
(el promotor siempre se puede ir a las afueras) ni los materiales son difíciles de sustituir.

Conceptos:
-Ley de Baumol: los costes de los bienes o servicios cuya producción dependa del progreso 
tecnológico tenderán a bajar con el paso del tiempo en relación a los costes de bienes y servicios 
que no estén, por su misma naturaleza, supeditados al progreso tecnológico. Ejemplo: la enseñanza 
magistral se encarece mientras la construcción de casas se abarata.

INDICE
1. Introducción
-Una crisis en una burbuja
-Arréglalo, no lo tire
-Lecciones de la última gran crisis inmobiliaria
-Tiritas para el estallido de la burbuja: respuestas actuales
-Establecer las reformas institucionales para el futuro
-De las hipotecas subprime a la democracia financiera
-Hoja de ruta de este libro
2. La historia de la vivienda
-Revelar los hechos de la historia
-Diversidad en la evolución de los precios
3. Problemas con la burbuja
-Un contagio de ideas
-Otras "causas" de la burbuja
-Cambios en la mentalidad que crea burbujas
-Entender la mentalidad popular en tiempos de burbujas
-Los previsibles precios de la vivienda
4. El mito del mercado inmobiliario
-Construir casas nuevas en ciudades que no están de moda
-Patriotismo urbano y provincianismo
-Costes de construccion: mito y realidad
-Urbanismo masivo
-Respuestas a corto y largo plazo
5. Llámalo un plan de rescate financiero
-Por qué algunos rescates financieros son necesarios
-Una nueva Sociedad de Préstamos Hipotecarios para la vivienda
-Soluciones acertadas a corto plazo
6. La promesa de la democracia financiera
-Se trata de la tecnología
-Una nueva infraestructura de información
-Asesoramiento financiero integral
-Un nuevo organismo de control financiero
-Planificación financiera como una opción por defecto
-Difundir la información financiera
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-Mejoras en las bases de datos financieros
-Un nuevo sistema de unidades de medición económica
-Nuevos mercados para riesgos verdaderamente importantes
-Nuevos mercados para el sector inmobiliario
-Otros nuevos mercados
-Nuevas instituciones de gestión del riesgo
-Hipotecas de continua actualización
-Asegurar el valor líquido de la vivienda
-Seguro de subsidio
-Gestionar o evitar el riesgo
-¿Y si...? El efecto conjunto de los elementos de una solución a largo plazo.
7. Epílogo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "Cómo salimos de ésta", Nouriel Roubini / Stephen 
Mihm

Sociología, estructura económica, cambio social
Resumen, anotaciones y comentarios por E.V.Pita (2011)
Resumen original y actualizado en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/como-salimos-de-esta-nouriel-roubini.html
Título: "Cómo salimos de ésta"
Subtítulo: Hoja de ruta del futuro de la economía, por el experto que predijo la crisis mundial.
Título original: "Crisis Economics"
Autores: Nouriel Roubini / Stephen Mihm
Fecha de publicación: 2010
Editorial en español: Destino
INDICE
´
Capítulo 1.... El cisne blanco
Capítulo 2... Los teóricos de la crisis
Capítulo 3...Tectónica de placas
Capítulo 4... Todo se desmorona
Capítulo 5... La pandemia global
Capítulo 6... El último recurso
Capítulo 7... ¿Más gasto y menos impuesto?
Capítulo 8... Primeros pasos
Capítulo 9... Reformas radicales
Capítulo 10... Las líneas de falla
Conclusión
Perspectivas
Ideas generales: ¿Alguien vio venir la crisis del 2008? Sí, Roubini lo advirtió en el 2006, pero no 
fue escuchado. La gente se creía que los pisos iban a subir etérnamente, el crédito estaba fácil y se 
derrochaba en fondos (hedge funs) que el cliente no sabía en que se invertían, los clientes 
compraban activos tóxicos sin saberlo que milagrosamente se revalorizaban, y Alan 
Greenspan bendecía este crecimiento desregulado y otros decían que los mercados nunca fallan y se
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regulan solos. ¿No es de ingenuos pensar que esto iba a durar mucho? Es increíble que cualquier 
persona formada en Economía no dedujese en los años 2000 que tras la burbuja inmobiliaria que 
vivían, vendría inexorablemente una grave crisis de endeudamiento que paralizaría todo el sistema. 
Es algo que suele ocurrir. Así pasó con la burbuja de los tulipanes en Holanda en 1630, el fiasco de 
las compañías de los Mares del Sur en 1720, el crack financiero de 1825, la crisis de los 
ferrocarriles de 1873, la de 1886 [nota del lector: no es mencionada por Roubini], la de 1907 o la de
Wall Street de 1929. En otras ocasiones, la caída de una moneda arrastró a las otras y causó una 
crisis global. Por ello, Roubini señala que lo normal en el sistema capitalista es que haya crisis (lo 
que se llama un "cisne blanco"). ¿Por qué no iba a pasar lo mismo en el 2008? Roubini describió en 
el 2006 incluso la caída de colosos financieros y un negro panorama para el comercio internacional,
escenarios dantescos pero muy familiares para los estudiosos (forenses, nota del lector) de las crisis 
financieras. Pero nadie le hizo caso o lo acalló. Roubini no solo lo advirtió sino que tiene la 
solución para salir, según expone en el libro.
El capítulo 2 tiene interés respecto a los teóricos expertos en la crisis. En ellos, Roubini explica las 
ideas de los principales teóricos sobre el mercado y las crisis.
-Keynes, conocido de todos.
-Hyman Minsky, el intérprete más radical de Keynes.
-Robert Shiller, defensor de la economía conductual
-Joseph Schumpeter, teórico de la "destrucción creativa" capitalista
-Charles Kindleberg, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, de la corriente histórica.
- Adam Smith, su obra "La riqueza de las naciones" y la mano invisible que autorregula el mercado.
No reconoció las vulnerabilidades del capitalismo porque le interesaba cómo triunfaban los 
mercados, no como fracasaban.
David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Leon Walras y Alfred Marshall: teoría matemática sobre la 
autorregulación de los mercados y el equilibrio mágico de los precios de los activos. El matemático 
Louis Bachelier (Teoria de la Especulación, 1900) trabajó en eso. No están sobrevalorados porque 
la gente "vota" con su dinero [ojo, esto es del lector], lo que en 1929 se llamó "la inteligencia de la 
multitud" o "sabiduría de masas".
[Nota del lector: John K. Galbraith, en The Great Crash 1929, habla sobre lo mismo: la venta 
de solares sin valor en Florida en 1927 a precios astronómicos, que se triplicaban en semanas, y 
luego las acciones del petróleo, etc... no alarmó a los teóricos del mercado porque si la gente lo 
pagaba es por que lo valían y el precio era correcto].
Departamento de Economía de Chicago, Eugene Fama:
- los mercados son racionales y eficientes e incorporan a los precios toda la información 
conocida (nota del lector: ojo, Stiglitz hablará de las asimetrías en la información)
-el precio actual es correcto
- teoría del paso aleatorio,
Crítico de esta teoría: Robert Shiller. Los precios de las acciones muestran más volatilidad de la que
un mercado eficiente puede explicar. Fluctúa sin orden ni control por impulsos irracionales de las 
multitudes, lo que hace al capitalismo como un sistema muy inestable, con booms y estallidos.
1950- Economía conductual y conductismo financiero: pretende explicar mediante investigaciones 
de psicología humana por qué los mercados son ineficientes.

Descripción de una "burbuja"
-John Stuart Mill (siglo XIX): un shock externo hace que empiece a actuar la especulación. La 
burbuja por si sola no desencadena la crisis, sino también el crédito y la deuda. [nota del 
lector: esto me parece importante porque, en las descripciones que hacen otros autores, también 
detectan un exceso de liquidez y de endeudamiento, que no siempre se gasta en las inversiones más 
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eficientes]

Posteriormente, Roubini propone varias ideas para regular la actividad de las agencias de inversión. 
Una primera idea es dividir los "bancos demasiado grandes para quebrar" porque no deberían de 
existir dado el peligro que suponen. En segundo lugar, mejorar la regulación y los reguladores. Hay 
demasiadas agencias de regulación que se solapan y los especuladores encuentran grietas en 
la ley para colarse o se amparan en la ley estatal más benigna. Dice que Goldman Sachs no cayó no 
gracias al fino olfato de sus directivos que se deshicieron antes de la crisis de sus activos tóxicos 
sino a la generosa ayuda del gobierno a través de ayudas a la aseguradora ING y otros.
Algo importante: Roubini advierte que una de las tentaciones de EEUU sería darle a la máquina de 
imprimir billetes para borrar su deuda, adquirida en su propia moneda, el dólar. Hasta podría haber 
impago de deuda, aunque lo ve difícil ya que primero EEUU intentaría jugársela aumentando la 
inflación. Eso generaría una inflación que quizás quedaría fuera de control y que le haría perder 
credibilidad ante sus acreedores, principalmente China. Hay que recordar que Paul Volcker 
(presidente de la Reserva Federal en la época Carter) logró frenar la inflacción pero a costa de una 
grave recesión y alto desempleo.
El problema de generar inflación para borrar la deuda (y trasladarle el coste al acreedor) es que 
generaría a la par un aumento de los tipos de interés que compensarían el aumento de la inflacción. 
Si un hipotecado duplicase su salario y se alegrase de saldar más rápido su deuda de la casa, se 
encontraría con la sorpresa de que su cuota subiría a causa del aumento de los tipos de interés.
Una frase graciosa de Krugman respecto al comercio entre China y EEUU : "Ellos nos venden 
cosas envenedadas y nosotros les pagamos con papeles sin valor [nota del lector: una referencia 
irónica al dólar]"
También advierte que la crisis puede ir a peor o incluso entrar en una era de ciclos de crisis-
recuperación-crisis-más crisis. En esta línea, se encuadraría con Stiglitz o Niño Becerra, que hablan 
de una crisis sistémica en la que nada volverá a ser igual. Debido a que el dolar pierde peso (a partir
de 1971, cuando ya no fue convertible en oro) en la economía tras 80 años de estabilidad y Pax 
Americana y que Occidente está en crisis, algunos inversores están buscando un valor refugio que 
no sea el dólar, por ejemplo, digamos que el yuan o, como el "bancor" que propuso Keynes en 
Bretton Woods en 1944 y los mandatarios chinos, una cesta de monedas en la que esté incluido el 
yuan. Tampoco descarta que China reclame "activos" a EEUU, por ejemplo, el quedarse con una 
compañía petrolífera de Texas, comprar un banco nacional y otros bienes estratégicos para 
asegurarse su deuda. Respecto a Japón, el país está envejecido, no admite inmigrantes y el empleo 
es fijo, lo que dificulta su competitivad, lo mismo que Europa, donde las diferentes culturas 
obstaculizan el traslado.
Otro comentario interesante es respecto a las subidas del valor del oro, valor refugio, que asocia a la
recesión y a la inflación, lo que explica las idas y venidas de su cotización. Sirve de pista para saber 
qué opinan los inversores sobre la marcha mundial de la economía.
Sobre la reforma que hay que hacer en el mundo financiero, Roubini propone que lo que cobren los 
directivos esté asociado a los intereses de los accionistas, por ejemplo ligar su salario a la cotización
de la acción a largo plazo y no a corto. Y que los reguladores cobren, no como funcionarios pobres, 
sino justamente por la responsabilidad de su trabajo, que es vigilar que el mundo financiero siga 
unas reglas y no surjan inventos como esos fondos tóxicos  y basura a las que las agencias les daban
la calificación de AAA como si fuesen oro.
También pide que la Reserva Federal haga su trabajo y no se dedique a fomentar el "laissez-faire" 
como en los 90 y a estimular burbujas como hizo Greenspan; considera que el banco central puede 
jugar con los tipos de interés de forma moderada y progresiva para desactivar las burbujas antes de 
que estallen, ya que eso va acompañado de años de paro y crisis. Y recuerda que todas las crisis 
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funcionan igual: el endeudamiento se dispara por la compra de activos, se desata el pánico, todos 
quieren cobrar, los valores caen, nadie cobra y la economía se paraliza por falta de liquidez. Esto 
pasa frecuentemente desde hace varios siglos por lo que "si la Reserva Federal debería cambiar de 
trabajo si no ve que hay una burbuja cuando los precios de las acciones de triplican en cosa de 
meses". A Roubini y el coautor no le extrañaría nada que vuelva a haber otra burbuja pronto porque 
los especuladores siguen activos y no se ha hecho una reforma a fondo del mercado financiero.
Otra idea es  reformar el FMI que considera obsoleto porque sobrerepresenta a una economía en 
decadencia, como EEUU, y a una Europa envejecida, cuando resulta que los países emergentes del 
BRICK (Brasil, Rusia, India, China y Korea) tendrían mucho que decir. Además, la influencia del 
FMI solo se aplica a países de poca monta y sus decisiones son ignoradas por colosos como 
Alemania, Reino Unido o EEUU.
Sobre el exceso de ahorro global, eso se refiere sobre todo a China, gran acreedor mundial. El 
problema es que el ahorro es interno porque los chinos carecen de seguridad social o seguro de 
desempleo, lo que les obliga a restringir su consumo (solo el 34% frente al 70% de EEUU). El 
consumo interno puede tirar de una economía si las exportaciones van mal. Hay que recordar que 
China e India suman 2.500 millones de consumidores potenciales y los países emergentes otros 
2.000. También critica que China se gaste sus ahorros en especular con la compra de materias 
primas (un valor refugio pero que puede sufrir grandes oscilaciones en los precios en cuestión de 
semanas como le pasa al oro).
Respecto a la deuda soberana de los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), Roubini 
vaticina que ninguno va a poder pagar porque su deuda es interior (los propios ciudadanos se 
endeudaron con activos inmobiliarios que no mejoran sus infraestructuras ni añaden valor 
competitivo). El impago de un país no es cosa nueva, aunque lo aliviarán los rescates de la UE. 
Según Roubini, estos países tienen que reestructurarse para hacer sus economías más competitivas, 
lo que supone bajar los salarios, que según él subieron durante la burbuja inmobiliaria. Mientras 
China se gastó el dinero en hacer autopistas, por las que no pasan coches, España se gastó el dinero 
fácil en comprar casas que han caído de valor y que no añaden nada a la economía. Por tanto, 
Roubini sería un halcón del déficit y entre sus recetas para EEUU propone rebajar el déficil frente a 
las políticas keynesianas de Obama. Cuanto más se endeude peor, porque esas inyecciones de 
dinero público solo parchean el problema unos años y luego la crisis rompe por otro lado.
[Conclusión del lector: Roubini es un halcón del déficit público que propone mayor regulación 
financiera y que advierte de que muchos países no van a poder pagar su deuda y previene del 
peligro de que el mayor deudor del mundo, EEUU, emita dólares para saldar su gigantesca deuda 
(400.000 millones anuales) porque ello generaría inflacción.]

Conceptos:
-Ley de Gramm-Leach-Bliley: creada en 1933 para regular los mercados financieros y que fue 
derogada en 1999, lo que permitió la creación de burbujas especulativas.
-SEC y NRSRO: agencias de regulación creadas tras la crisis del 29.
-BRICK (Brasil, Rusia, Inda, China y Korea). También BIC y BRIC. Los países emergentes.
-Basilea I y Basilea II: acuerdos intergubernamentales para regular la banca financiera. Su fallo fue 
pensar que el mundo financiero era estable. El Basilea II corrige la ingenuidad del  Basilea I, de 37 
páginas, cuyas grietas aprovecharon los especuladores.
-CDO: activos tóxicos
-Teoría del paso aleatorio: al elegir acciones, de nada sirve adelantarse al mercado.
-Teoría de la reatroalimentación (ec. conductual): los inversores apuestan por un valor y la subida 
atrae a otros, que lo inflan más hasta una espiral ascendente. Cuando estalla la burbuja, los precios 
caen en picado.
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-Atribución sesgada: el inversor se autoengaña, se cree perspicaz y no un loco más.
-Riesgo moral o riesgo inducido: un inversor asume grandes riesgos porque no teme las pérdidas, ya
que si tiene éxito, ganará mucho dinero, y si pierde, el coste lo asumirá otro. Todo ello le induce a 
arriesgar más. En caso de crisis, el prestamista último es el Gobierno. Krugman también estudia este
concepto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Resumen: "Caída libre" (Freefall), de Joseph Stiglitz (2010)

Sociología / Materia: estructura socioeconómica, cambio social.

Resumen y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología (2011)

Resumen original y actualizado en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/caida-libre-de-joseph-stiglitz.html

Título: "Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial"
Título original: "Freefall, America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy"

Autor: Joseph E. Stiglitz

Fecha de publicación: 2010
Editorial: Taurus

CAPITULOS

1. LA GESTACIÓN DE UNA CRISIS.

2. LA CAIDA LIBRE Y SUS REPERCUSIONES

3. UNA RESPUESTA FALLIDA

4. EL FRAUDE DE LAS HIPOTECAS

5. EL GRAN ATRACO ESTADOUNIDENSE

6. LA AVARICIA ROMPE EL SACO

7. UN NUEVO ORDEN CAPITALISTA

8. DE LA RECUPERACIÓN MUNDIAL A LA PROSPERIDAD MUNDIAL
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9 REFORMAR LAS CIENCIAS ECONOMICAS

10. HACIA UNA NUEVA SOCIEDAD

Nota introductoria:

Para comprender "Caída Libre" es necesario entender el concepto de "riesgo sistémico".

En finanzas, riesgo sistémico es el riesgo común para todo el mercado entero. Puede ser 
interpretado como "inestabilidad del sistema financiero, potencialmente catastrófico, causado por 
eventos idiosincráticos o condiciones en los intermediarios financieros".[1] Se refiere al riesgo 
creado por interdependencias en un sistema o mercado, en que el fallo de una entidad o grupo de 
entidades puede causar un fallo en cascada, que puede hundir el sistema o mercado en su totalidad / 
Extraído de la Wikipedia.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_sist%C3%A9mico

RESUMEN

Resumen: Stiglitz habla de que la Gran Recesión del 2008 es una crisis sistémica. Introducción: 
Stiglitz coincide con otros autores en que entre 1970 y 2008 hubo una época neoliberal que 
prometía el crecimiento ilimitado, con un elevado crédito para consumir y un elevado 
apalancamiento.

Algunas notas: Reagan contrató a Greenspan porque no tenía escrúpulos para desregularizar el 
sistema financiero. El nuevo gurú no hizo nada por evitar la burbuja de Internet ni la inmobiliaria. A
lo largo de los años 90, hubo discretos rescates del sistema financiero en países de Asia y 
Latinoamérica, se dejaba creer que todo lo regulaba la mano invisible del mercado libre cuando era 
evidente que el estado tenía que intervenir para rescatar a los bancos en apuros.

Pero el problema no es un hombre sino el propio sistema. El 2008 dejó en entredicho la doctrina del
neoliberalismo y, según el diagnóstico de Stiglitz, creó una crisis del sistema y que no es de tipo 
cíclica, lo cual suena a que la cosa va para largo.

En el capítulo 2 da una pista sobre la recuperación de los precios de las acciones, lo que no tiene 
que implicar que las cosas van bien. Puede ser porque los bancos centrales inundan el mercado de 
liquidez y los tipos de interés están bajos, por lo que las acciones son más atractivas que los bonos. 
Este dinero se supone que debería ir a aumentar el crédito de las empresas pero podría también 
alimentar una miniburbuja en la Bolsa. El aumento del precio de las acciones podría reflejar 
también el premio a las empresas que reducen costes con despidos y bajando salarios, lo que sería 
contraproductivo porque los trabajadores reducirían el consumo (supone el 70% del PIB)

44

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_sist%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fallo_en_cascada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_sist%C3%A9mico#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas


CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

Causas de otras recesiones: los bancos centrales aumentaban los tipos pero luego los corregían, 
había una acumulación excesiva de inventarios. En la Gran Depresión, el sistema financiero se 
desmoronó (la recuperación fue difícil). Stiglitz dice que las decisiones que se tomaron para 
estimular la economía solo han logrado retrasar más de lo necesario la recuperación.

En el capítulo 4, examina cómo se otorgaron las hipotecas a miles de ciudadanos sin exigirles una 
garantía. Lo preocupante es que los financieros olvidaron su sensatez y se vieron con decenas de 
casas devueltas cuando el precio de la hipoteca era mayor que la casa.

En el capítulo 5, señala que la Reserva Federal de EEUU concedió dinero del contribuyente para 
tapar los agujeros de los bancos, con un cheque en blanco y sin dar explicaciones. Stiglitz sospecha 
que muchos bancos y aseguradoras inflaron sus pérdidas para obtener más dinero del rescate. Los 
bancos obtuvieron la liquidez deseada pero no concedieron los créditos a las empresas como 
hubiera deseado el Gobierno. Además, este compró bonos-basura y activos tóxicos y dejó en manos 
de los bancos aquellos que se podían salvar. Las pérdidas las asumió el contribuyente.

El capítulo 7 es un varapalo a los gobiernos Bush y Obama porque las medidas que adoptaron no 
castigaron a Wall Street y a la Reserva Federal por provocar una crisis sino que le regaló más dinero
en subvenciones y aumento de poder y competencias a la vez que reducía los salarios, recortaba las 
pensiones y el déficit a la vez que los bonos de los banqueros se incrementaban, lo que considera 
injusto. Insiste en la idea de que los mercados sin regulación son ineficientes porque hay 
monopolios, asimetrías en la información. Es favorable a que el Gobierno regule e invierta 
sabiamente el dinero de los contribuyentes, no en subvenciones a la agricultura [nota del lector: lo 
que ya dijo el autor de "El economista camuflado"] viviendas, sino en infraestructuras, 
investigación, tecnología y protección social.
Pide un Nuevo Capitalismo: "Si queremos recuperar una prosperidad sostenida, necesitamos una 
nueva serie de contratos sociales basados en la confianza entre todos los elementos de nuestra 
sociedad, entre ciudadanos y gobiernos, y entre esta generación y las futuras".

Algo en lo que insiste es que la mano invisible del mercado sabe que si un banco "demasiado 
grande para caer" está a punto de quebrar, el gobierno lo va a rescatar. Lo que ya se ha dicho 
multitud de veces: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, todo ello a costa del bolsillo 
del contribuyente.

En el capítulo 8 critica la globalización por injusta ya que el FMI tuvo un doble rasero según los 
países eran desarrollados o en desarrollo. El libre mercado global no fue tal, ya que EEUU 
financiaba a sus agricultores y ponía trabas al tercer mundo, a quien exigía fuerte reducción del 
déficit, problema que no hubo para rescatar a los bancos. Las recetas para privatizar la economía de 
los países pobres, según Stiglitz, equivale a malvender los recursos de un país a empresas de paises 
desarrollados, las desregularizaciones del sector financiero recomendadas por la escuela de Chicago
acabaron en un colosal aumento de la deuda y bancarrotas, como ocurrió en el 2008.
Hace una comparación de las economías de EEUU y China (con una gran tasa de ahorro y reacia a 
prestar más dinero a EEUU). Propone la creación de una moneda de reserva mundial, recuperando 
una idea de Keynes.

El capitulo 9 es muy interesante desde el punto de visto teórico porque analiza La Riqueza de las 
Naciones de Adam Smith (1776) y demuestra que existen fallos de mercado y que su 
funcionamiento ni es eficiente ni perfecto. Habla del fracaso del modelo neoclásico, tanto sobre la 
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desiguldad de los salarios, la financiación de las empresas con deuda, la demanda de trabajo no es 
duradera.

El capitulo 10, insiste en la crisis moral, de que esta crisis la sufren más los contribuyentes, de que 
existe un feroz individualismo (no sé si fue él o Paul Krugman quien lo denominó "pensamiento 
cruel"). Dice que el PIB es una mala medida del bienestar social. Que la crisis es peligro pero 
tambien oportunidad (el símbolo chino representa eso mismo).

[Conclusiones del lector: mi teoría es que Stiglitz defiende el libre mercado y, por ello, denuncia 
las "perturbaciones" que le restan libertad como la falta de información en los mercados, los 
monopolios, el excesivo peso del sector financiero o la intervención del Estado cuando esa acción 
no ayuda a que el mercado funcione libremente como sería lo justo].

[Nota del lector: comparto algunas ideas de Stiglitz. Tuve la intuición de que la crisis era sistémica
porque, en mi opinión, el elevado consumo no podía mantenerse indefinidamente. No es eficiente 
cambiar de coche cada tres años si los recursos son escasos, y en creencias como esas de 
crecimiento indefinido se basan muchas industrias. Es probable que la crisis dure 10 años, que 
toque fondo en junio del 2011 y que hasta 2015 no se recupere la actividad previa al 2008. Se basa 
en la teoría de ciclos. Si la crisis no es cíclica, durará más porque requerirá un ajuste del sistema 
de producción.]

PARA SABER MÁS SOBRE "FREE FALL":

Web del autor:  http://www.josephstiglitz.com/

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Resumen: "Algo va mal", de Tony Judt (2010)

Materia: sociología de la estructura social, cambio social, política económica

Resumen y comentarios: E.V.Pita (2011)
Resumen original y actualizado en el siguiente link:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/algo-va-mal-tony-judt.html

Título: "Algo va mal"
Titulo original: "Ill fares the Land"
Autor: Tony Judt
Editorial: Taurus
Publicación: 2010
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CAPÍTULOS

-Introducción. Guía para perplejos.
Cap. 1 - Cómo vivimos ahora.
Cap. 2 - El mundo que hemos perdido.
Cap. 3 - La insoportable levedad de la política
Cap. 4 - ¿Adiós a todo esto?
Cap. 5 - ¿Qué hacer?
Cap. 6 -¿Qué nos reserva el porvenir?

Resumen: en los primeros capítulos, Judt explica que desde 1980, el Estado [socialdemocrata 
protector que surgió tras la Gran Depresión] se disuelve frente a una oleada de neoliberalismo que 
privatiza los servicios públicos al entender que no son rentables ni eficaces y que es mejor que los 
regule la "mano invisible del mercado".

Centra el problema en que la política ya no se hará en función de más Estado o más mercado, sino 
en qué tipo de Estado quieres, si muy intervencionista o el actual de bienestar.
También examina las diferencias entre Estados Unidos, individualista y con bajos impuestos, y 
Europa, socialdemócrata y con impuestos retributivos de la renta.

La cuestión es que desde los años 80, las desigualdades sociales, según Judt, han aumentado debido 
a esta política más centrada en el esfuerzo individual que en el colectivo.
La frase clave del libro es: "La nueva generación siente una honda preocupación por el mundo que 
va a heredar. Pero esos temores van acompañados de una sensación general de frustracción: 
nosotros sabemos que algo está mal y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero ¿en qué podemos 
creer, qué debemos hacer?"

Anotación bibliográfica: muestra unas estadísticas que relacionan desigualdad de la renta y 
homicidios, transtorno mental y gasto en sanidad y esperanza de vida. Están extraídas de Wilkinson 
y Pickett, "The Spirit Level".

En el capitulo 1, Judt dice que la economía clásica consideraba que el individuo siempre adoptaba 
decisiones económicas racionales conforme a su interés y que busca la maximización del beneficio 
y que vinculaba libertad a libertad financiera, pero esto lleva a evaluar las decisiones con un vacío 
moral. Se pregunta qué pasa con otras componentes que influyen en el comportamiento como el 
altruismo o la colaboración gratuita.

Nota del lector: en Internet, vemos que hay altruismo y colaboración, donde el rendimiento
económico es cero. Efectivamente, no hay rentabilidad.

Capítulo 2.
Judt recuerda los grandes desastres de l914 a 1945, lastrados por dos devastadoras guerras, 
epidemias, dictaduras o cracks financieros. Dice que en 1945 el principal problema era cómo 
asegurar la democracia y evitar que la experiencia se repitiese. El Estado liberal de libre mercado y 
"laissz-faire" fue barrido. Y ensalza a Maynard Keynes como la persona que más esfuerzos dedicó a
ese desafío.
Keynes estudió el problema de la incertidumbre y la inseguridad que corroían la confianza en el 
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liberalismo. La intervención del estado, se decía, había librado a Alemania del paro, a la URSS de la
Gran Depresión y en Italia los trenes eran puntuales. [nota del lector: recuerdo las palabras de 
Hayek en esos años sobre el riesgo de que el Estado interviniese en los asuntos del individuo porque
este se convertía en deudor o súbdito]. Keynes vio que había cosas positivas en las políticas 
contracíclicas y el Estado de la Seguridad Social. El Estado liberal se había visto obligado a salvar 
al capitalismo con políticas que parecían entonces socialistas [nota del lector: nuevamente Hayek 
puso objeciones]. Pero hubo consenso (Butler + Gaitskell= butskelismo]. Defendían la planificación
económica e inversión a gran escala.Judt dice que "la seguridad del bienestar en que se vivía y la 
futura prosperidad suavizaron las injusticias del capitalismo". Entre 1945 y 1975 hubo prosperidad, 
seguridad en el empleo y movilidad social ascendente a escala sin precedentes. La clase media 
recibió educación gratuita, atención médica barata o gratis, pensiones públicas y seguro de 
desempleo. Se abrió la élite cultural a las masas.
Si el estado movilizó a las masas para la guerra también podía hacerlo para la paz mediante la 
planificación a través de incentivos fiscales. Se insistió en que las instituciones resolvían lo que el 
mercado no podía hacer o hacían controles de divisas, regulaciones salariales o precios límite, y se 
aumentaron los impuestos. Se redistribuyó la riqueza como algo beneficioso para todos. Pero Judt 
advierte que a ojos de hoy esas metas eran ineficaces y que ponían peligrosamente enormes 
recursos sociales en manos de burócratas, políticos y grandes gobiernos. Se hizo porque los 
contribuyentes tenían confianza en su comunidad porque era igualitaria. Esto se notó mucho en 
países pequeños y homogéneos que generaron confianza y cooperación pero que rozaba el egoísmo 
cuando entran otros colectivos a los que mantener.
Judt cree que no es demasiado alto el precio pagado por la confianza, la tributación progresiva y el 
Estado intervencionista de 1945-1975, en general socialdemócratas que crearon el Estado del 
Bienestar. Pero ahora se piensa en términos de destrucción creativa (Schumpeter). Para la 
generación más vieja el bienestar les pareció milagroso, nada que ver con los empleos basura de 
hoy, dice el autor. Pero a finales de los 70 hubo alertas sobre el desequilibro del gasto social y 
público a medida que envejecía la generación del baby-boom a la vez que se ralentizaba el 
crecimiento. Ello conllevó el declive de la "Gran Sociedad" pero por sí solos no explican la 
transición radical a nuestra época.
Capitulo 3.

Menciona a Le Corbusier y la planificación de las ciudades tras la posguerra, asi como la creacción 
de pisos-colmena y la destrucción de centros históricos en aras de la modernidad, sin contar con la 
opinión de los ciudadanos.

[Nota del lector: esto recuerda a toda la fase de desarrollismo de los años 60 y a la ley del suelo que 
permitía derribar cascos históricos para construir bloques de hormigón en aras del progreso.]

La escuela austríaca. Judt menciona a cinco economistas austríacos de la escuela de Chicago de 
libre mercado (Chicago boys): Von Mises, Hayek, Schumpeter (descripción de la creatividad 
destructiva del capitalismo), Karl Popper (defensa de la sociedad abierta) y Drucker (gestión 
empresarial). Todos trataron de explicar en los años 30 la debacle de la izquierda frente a los 
totalitarismos por la intervención del estado en la economía, frente a las recetas contracíclicas de 
Keynes. Para ellos, la planificación no tenía sentido porque se basa en cálculos y predicciones poco 
realistas.

Hayek en "Camino de la servidumbre" advierte de que el estado de bienestar deviene en 
totalitarismo, lo que fue desmentido en los prósperos años 50 a 70.
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Para Judt, los cinco economistas de la escuela de Chicago, que tanto influyó en Reagan o Thatcher, 
estaban continuando un debate sobre los mercados libres y las libertades occidentales que se 
remonta al siglo XIX.

Capítulo 4 - ¿Adios a todo esto?

Judt señala que la caída del muro no supuso el fin de la historia, fue una oportunidad perdida de 
reconfigurar el mundo en torno a instituciones y prácticas internacionales consensuadas y 
perfeccionadas.

1989 y el final de la riqueza
Desde la Revolucion Francesa había una fe secular por el progreso con doctrinas como el 
positivismo (uso político de datos sociales para remediar el mundo, ver a Beatrice Webb). Esta idea 
fue desmontada en el siglo XX por los totalitarismos. La caída del comunismo en 1989 dejó a la 
socialdemocracia (su discurso era que ellos estaban a favor de la libertad, igualdad, justicia social y 
mercados regulados) sin una doctrina ni narración de democracia frente al conservadurismo. Ahora, 
apenas se distinguen. Todos somos demócratas.

Las ironías del poscomunismo
El Estado no es tan malo si se compara con los estados fallidos. La caída de la URSS supuso el fin 
de la planificación y el control central pero no los desacreditó. El desafío, dice Judt, es organizarnos
en beneficio común.

El párrafo clave del libro: "¿por qué íba a parecernos mejor que unos empresarios codiciosos salgan
enriquecidos del derrumbamiento de un Estado autoritario es mucho mejor que el propio 
autoritarismo? Ambas situaciones sugieren que algo falla seriamente en nuestra sociedad. La 
libertad es la libertad. Pero si conduce a la desigualdad, la pobreza y el cinismo, deberíamos decirlo 
con claridad en vez de ocultarlo bajo la alfombra en nombre del triunfo de la libertad sobre la 
opresión".

El problema de los impuestos: tras la llegada del paro en 1970, los que aún trabajaban tuvieron que 
pagar más impuestos, lo que generó quejas. Nadie recordaba por qué se instauró ese sistema tras la 
Gran Depresión de 1929. La socialdemocracia no sobrevivió más de una generación porque a los 
hijos de los primeros beneficiarios les indignaba el coste de la subvención a la cultura, transporte 
público o las piscinas.

Judt propone el retraso de las jubilaciones como mal menor pese a que sea una medida impopular 
que los Gobiernos pusilánimes no quieren tomar.

La lógica del Estado protector preservó su forma democrática.

¿Qué hemos aprendido? [de 1989]
La socialdemocracia tuvo su momento con el New Deal y la Gran Sociedad (nota del lector: no sé á 
qué se refiere) y el neoliberalismo tuvo su momento en 1970 hasta que se desacreditó con la crisis 
financiera de 2008.
Para Judt, 1989 supuso el redescubrimiento de la libertad.
Otro párrafo clave del libro: "¿Por qué estamos tan seguros de que cierta medida de planificación o 

49



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

la tributación progresiva o la propiedad colectiva de lo bienes públicos son restricciones intolerables
de la libertad mientras que las cámaras de circuito cerrado, los rescates estatales de bancos de 
inversión "demasiado grandes para dejarlos caer", las escuchas telefónicas y las costosas guerras en 
otros países son cargas aceptables que la gente debe aceptar?".
Se pregunta ¿qué hacer?

Capitulo 5. ¿Qué hacer?

En defensa de la disconformidad.
Judt dice que la conformidad en las comunidades tiene un precio: no puede responder a los nuevos 
desafíos. Estados Unidos, como observó Tocqueville, se inclinó hacia la conformidad y los que 
dicen lo que quieren son marginados o sus palabras silenciadas. Y la tolerante Gran Bretaña 
descalifica al que no esté de acuerdo con la corrección política o los tipos impositivos.

Fuentes de disconformidad: diferencias teológicas, de clase, intelectuales (primero contra los abusos
del poder y luego contra la opinión pública). Los debates han caído en manos de think-tanks.

Cláusulas de exclusión en debates de EEUU sobre el papel activo del Gobierno: Impuestos bajos, el
Gobierno no se entrometa en asuntos, y nada de socialismo. En Europa, la tolerante Inglaterra llena 
sus calles de cámaras de videovigilancia que invaden la intimidad.

Duda que los intelectuales (que no se opusieron a la guerra de Irak) ni los políticos puedan cambiar 
nada. Según Judt, lo harán los jóvenes si no caen en el apoliticismo.

Aquí hay un párrafo muy interesante: "Lo primero que se le ocurre a un joven que quiere 
"comprometerse" es afiliarse a Amnistía Internacional o Greenpeace o a Human Rights Wacth o a 
Médicos sin Fronteras". Pero si renuncian a la política, abandonan su sociedad a los funcionarios 
más mediocres, sin la talla de un Churchill o un Roosevelt. "Políticamente, nuestra época es de 
pigmeos", dice Judt. Los sondeos dicen que hay desilusión con los politicos que no afrontan 
problemas como el calentamiento global.

-Una conversación pública renovada.
-Reabrir la cuestión local
-¿Una nueva narración moral?

Capítulo 6. ¿Qué nos reserva el porvenir?

-La globalización

Combina el crecimiento es bueno y es inevitable. Pero la expansion economica no garantiza ni 
igualdad ni prosperidad.

Aquí comenta algo muy interesante: en 1914, el mundo estaba globalizado pero tras las dos guerras,
no se recuperó el comercio internacional hasta 1950.

En 2008, quedó dinamitada la idea de los estados corporativistas de mercado

Se pregunta: "¿Estamos seguros de que la globalizacion va a ser permanente?
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-Pensar el Estado.

Las economías mixtas hicieron que la generación más joven diese por sentada la estabilidad y a 
exigir la eliminacion del obstaculo de los impuestos, las regulaciones y la interferencia del Estado.

Tras la liberalizaciónde 1980 a 2008, el Estado vuelve a intervenir pese a que oficialmente se 
rechaza su progagonismo. El problema, según dice Judt, es que el Estado genera desconfianza por el
daño que causaron, porque ejerce coerción frente a la libertad política y que los Estados activistas 
pueden equivocarse a gran escala.

Paradoja sobre que no se puede tener Estados que presten servicios sociales o eficientes mercados 
libres. El problema es que si el estado es débil, intervienen otros jugadores como los monopolios o 
los trust, que se benefician excesivamente de una economía desregulada y las ganancias están mal 
distribuidas. Por eso recomienda actuar al estado para garantizar ciertas obras del bien público.

Demanda opcional: la cantidad que paga un individuo por tener un servicio a todas horas. Aquí no 
funciona la mano invisible del Estado.

-Los ferrocarriles, estudio de un caso

Los trenes son un monopolio. Pero su privatización lleva aparejadas varias condiciones: 
combinación de lo peor del control monopolista del mercado, interferencia estatal y albur moral.

En el transporte, Judt considera que el Estado debe dar un servicio aunque sea ineficiente y poco 
rentable a los más desfavorecidos (pueblos apartados de las ruta comerciales, jubilados...). Un 
economista propondría arrancar las vías para hacer las rutas poco rentables en coche.

Ejemplo de los ferrocarriles británicos privados, que recibieron importantes subvenciones. También 
se cerraron líneas para levantar autopistas, lo que generó un coste medioambiental.

Las estaciones de ferrocarril no envejecen como sistema de transporte, lo que entronca con el 
"individualismo" moderno y la aparición de la sociedad civil.

-La política del temor

La inseguridad vuelve a la vida política en las democracias occidentales, dice Judt, : terrorismo, 
cambio, paro, distribución de recursos, control de la rutina.

Ojo a esto que dice: "En Occidente hemos vivido un largo periodo de estabilidad, adormecidos en la
ilusión de un progreso economico indefinido. Pero eso ya ha pasado".

Avecina una epoca de lideres locales y cree que un estado débil y un mercado libre no va a ayudar 
mucho (ver cleptocracias de Europa del Este). Dice que mucha gente prefiere un estado fuerte-
autoritario pero estable a uno fallido y que ahora la socialdemocracia ya no tiene argumentos para 
captar a sus votantes. Advierte de que las democracias liberales pueden zozobrar. Y el 
conservadurismo ha abandonado la moderacion social.
Siente que la socialdemocracia abandonó los logros que tanto esfuerzo costaron conseguir.
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Conclusión: Qué pervive y qué ha muerto de la socialdemocracia.

Los críticos preguntan si el estado de Bienestar debe permanecer. Y acusa a los socialdemocratas de 
no definirse o de guardar silencio ante atrocidades de Balcanes. A partir de los 90 se perdió la 
ilusion de la igualdad y volvió el egoísmo con el objetivo en la vida de tener éxito en los negocios.

Y finaliza: "Si pensamos que algo va mal, debemos actuar en congruencia con ese conocimiento".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Resumen: "El crash del 2010", de Santiago Niño Becerra

Sociología, estructura social y económica

Resumen por E.V.Pita (2011)

Resumen original y actualizado en el siguiente link:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-crash-del-2010-de-santiago-nino.html

Título: "El crash del 2010". Subtítulo: "Toda la verdad sobre la crisis".
Autor: Santiago Niño Becerra.

Fecha de publicación: 2009
Editorial: Libros del Lince SL

ÍNDICE
-IRLANDA
-Lo que estamos viendo
-Lo que podemos percibir
-El invento del sector servicios
-Lo que se nos avecina

JOAN VIOLET ROBINSON
-¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
-¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
-¿Qué se pretendía llegando hasta aquí?

LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
-¿Qué es una crisis sistémica?
-¿Qué significa enfrentarse a una crisis sistémica?

BROTHER, CAN YOU SPARE A DIME?
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-La Gran Depresión
-El espejo en que mirarnos

LA CRISIS DEL 2010
-Los antecedentes
-El periodo de precrisis
-La fase de crisis

"THE WAY WE WERE"
-Lo que nunca volverá a ser
-Lo que perdimos sin tenerlo
-Molly Malone

ESPAÑA

Anexo 2: Historia decisiva del sistema capitalista.

Resumen: Al igual que Stiglitz, Niño Becerra cree que detrás de la crisis del 2008 hay una crisis 
sistémica, algo que se repite cíclicamente en los últimos 10.000 años [Nota del lector: desde que 
comenzó la agricultura].

Niño Becerra señala en el prólogo que la historia no depende de personas poderosas sino 
que comienza con los asentamientos en Mesopotamia hace 10.000 años y surgió la agricultura y la 
ganadería. Esto dio lugar a grandes imperios con unos volúmenes de producción espectaculares. Por
ejemplo, en 1215 se eliminó el sistema feudalista en Inglaterra con la Carta Magna. Otro cambio en 
la dinámica histórica fue la Gran Depresión o el crash de 1929. En 2008, las deudas conducen a una
gran crisis de proporciones similares a las de 1929 y que forma parte de una evolución de 10.000 
años. Habla de un punto "trágico pero inevitable".

Este señala que desde el año 0 hubo 18 crisis sistémicas separadas por 250 años. La primera se sitúa
en torno al año 63-27 aC. cuando Augusto crea el Imperio Romano e instaura la pax romana, que 
dura hasta el año 235 dc. En esos años, la inflación devaluó el valor de la moneda. La conversión de
los esclavos en ciudadanos romanos conllevó el pago de impuestos, lo que hundió más la economía,
que se ruralizó y el Estado perdió recursos. En torno al año 480, el Estado romano desapareció 
aunque solo era una sombra. En torno al 750, surgió el sistema feudal-carolingio, a su vez sustituido
por otro más eficaz, y así, sucesivamente.
Las siguientes crisis sistémicas destacables son la de 1789, cuando la Revolución Francesa hunde el
mercantilismo de Versalles y, tras las guerra napoleónicas, el Congreso de Viena dio manos libres a 
la burguesía, salvo en política, por lo que instaura en 1820 el capitalismo, un nuevo sistema que iba 
a durar 250 años. Desde entones ha habido tres crisis más pero no son sistémicas sino de 
autorregulación del sistema para mejorar su eficacia y expansión. La primera, en (1873) 1886, una 
crisis financiera que llegó cuando el capitalismo de tipo manchesteriano no pudo crecer más. La 
solución fue aumentar la demanda mediante el aumento del salario de los trabajadores, la reducción 
de la jornada laboral de 12 a 8 horas y la instauración de un sistema de protección social. La idea, al
igual que al tratar los monopolios, es que había que maximizar el uso de los recursos productivos de
la forma más eficiente, para que no quedasen ociosos.
La segunda crisis sería en 1929, con la Gran Depresión, cuando hay un exceso de producción y falta
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de demanda, por lo que en 1945 se amplía el crédito para favorecer el crecimiento ilimitado 
mediante el consumo de masas. Son 30 años de crecimiento imparable hasta que en 1973 la 
energía se encarece y los salarios empiezan a bajar. La solución, dice Niño Becerra, fue abaratar los 
productos globalizando la producción (por ejemplo, traerlos más baratos de China, deslocalizar la 
producción) para revalorizar los salarios en continua caída. La última crisis sería la de 2008-2010, y
esta es importante porque es sistémica ya que implicará un cambio de sistema, de uno capitalista a 
otro que Niño Becerra supone que será más eficaz, como lo han sido los anteriores. En sus gráficas 
muestra que todas las crisis sistémicas empieza por el hundimiento de la economía del viejo sistema
agotado, le sigue una fase de adaptación.

[Nota del lector: según Niño Becerra, el actual modelo de capitalismo está agotado, pero sin 
embargo tanto en 1886 como en 1929-1945 se recurrió a una sencilla solución: aumentar la 
demanda. Y vemos que en 2010, cientos de millones de personas en países emergente como China, 
India y Brasil salen de la pobreza para demandar productos de consumo, con lo cual el problema 
del crecimiento quedaría resuelto otra vez].

Dedica unas páginas a ver la evolución cronológica de la crisis del 2008 desde la caída de Lehman 
Brothers y las intervenciones posteriores a firmas de seguros, finanzas, compras de bancos, 
subvenciones al automóvil para rescatarlos y a lo que siguió el rescate de países, como Grecia.

En el capítulo dedicado a España, hace una predicción completamente acertada. El libro está escrito
en el 2009 y muestra una tabla con las predicciones oficiales de crecimiento del PIB para 2009, 
2010, 2011, que hablan de crecimientos del 1% en el 2010 y 2,5% en el 2011, cosas así. Niño 
Becerra cuestiona esas cifras porque en el 2008 y principios del 2009 se están dando caídas del 2% 
o más y ¿cómo puede ser que, con una restricción del crédito, milagrosamente se ganen tres puntos 
en un año, por encima de la media en épocas de bonanza?

En el mismo capítulo sobre España, Becerra advierte que la estructura económica española crece en 
sectores como el turismo, la construcción o las finanzas, que no sólidos a la hora de generar riqueza 
real, por lo que no augura una rápida salida de la crisis. [nota del lector: técnicamente, a efectos de 
computar el PIB, la inversión en vivienda no es inversión como sí lo sería construir una fábrica].

Aporta un dato importante sobre el endeudamiento privado en España (lo que deben los 
ciudadanos).

El repaso a la historia económica de España es flojo. Técnicamente, no describe bien las crisis 
financieras de Felipe II. [Al hilo de esta lectura y otras, sobre todo de Krugman, 2008, tengo una 
anotación: las medidas impuestas a  España para reducir el déficit, etc... se parecen demasiado a 
las que impone el FMI a las economías emergentes que están endeudadas y que suelen 
conllevar otra recesión como ya ocurre en Grecia e Irlanda. Krugman dice que la explicación hay 
que buscarla en la fluctuación de las monedas a nivel global]

La transición sistémica de 1994-2007 / 2020

Según el esquema publicado por Niño Becerra:
-Fase: consecución de todos los objetivos capitalistas.
-Centro: el planeta global.
-Energía estratégica: Petróleo, nuclear. Eficiencia energética y energías alternativas. Energía de 
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fusión: primeros ensayos de laboratorio.
-Progresiva combinación de las técnicas de produccion masiva con la posibilidad de personalización
de los bienes demandados.
-Mejora continuada de la productividad es un objetivo factible.
-Las tecnologías TIC permiten reducir los costes de producción.
-Replanteamiento del modo de producción durante 2007 a 2020.

Estudio de las fases de un sistema (por Niño Becerra)
Fases de un ciclo
(ondas) Expansión-Declive-Contracción-Recuperación
Fases de un ciclo de un sistema
(campana) Recuperación-Expansión-Declive-Contracción
Fases sistémicas
(campana) Generación de antecedentes-Crecimiento-Declive-Muerte de un sistema
Fases sistémicas en el tiempo
(cresta de ola) Ganacia-Formación del sistema-Crecimiento-Declive y muerte (y generación de 
antecedentes del nuevo sistema)
Formación, crecimiento y declive del sistema (250 años)
Generacion de antecedentes, Fase de declive del sistema anterior, fase de formación, crecimiento, 
declive
1748                                                                                 1820,  1838                              1995,        
2067

Crisis sistémicas del sistema capitalista
1820, fase formación, 1875, 1930, crecimiento, 1995, tope crecimiento, 2010 inicio declive

Conceptos:
-Just-in-Time (Justo a tiempo): el stock de materiales para acometer una producción ha de ser cero / 
Ha de ser en el momento, ni antes ni después, y exactamente en un número preciso / el stock de 
productos acabados sea cero, y una vez finalizado debe ser expedido a su destino. Ejemplo de 
empresa just in time: Dell.
-Offshoring o outsourcing: deslocalización
-Commodities: electrodomésticos.
-Hiperconsumo: los procesos de ingeniería financiera han lanzado ingentes cantidades de dinero sin 
un soporte real que justificase su existencia pero que es imprescindible para continuar con los 
crecientes procesos de consumo e inversión (ir a más). La existencia del sistema depende de esta 
economía financiera.
-Europa de la geometria variable: los países miembros no avanzarían a la misma velocidad debido a
la existencia de diferencias estructurales irremediables. Es posible una cláusula de flexibilidad para 
que algunas regiones avancen más rápido.
-Tercera Vía: lanzado por Anthony Giddens. El partido New Labour británico defiende que las 
personas deben actuar responsablemente y que el modelo de protección social tenderá a la baja.
-Nuevo contrato social francés (promovido por Sarkozy): asumir la cultura del esfuerzo, contrato de
trabajo más flexible, penalización de las jubilaciones anticipadas, sanciones a los desempleados que
rechacen ofertas de trabajo, acabar con privilegios de funcionarios y profesiones industriales 
clásicas (ferrocarril, minería, gas, electricidad), reducción de funcionarios, ley de servicios mínimos
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en caso de huelga.

Bibliografía:
-The End of History (El fin de la historia), de Francis Fukuyama. Debido al triunfo del capitalismo 
liberal, ha finalizado la historia que conocemos basada en la oposición entre fuerzas económicas, 
políticas y sociales antagónicas.
-The Biotech

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Resumen: "Indignaos", de Stéphane Hessel (2011)

Resumen actualizado y original en: 
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/indignaos-de-stephane-hessel.html
 
 Materia: sociología, pensamiento político, cambio social.

Título: "¡Indignaos!"
Subtítulo: Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica.
Autor: Stéphane Hessel.
Editorial: Destino, imago mundi
Título original en francés: "Indignez-vous!"
Año de publicación: 2011

INDICE
-Prólogo de José Luis Sampedro
-INDIGNAOS
-El motivo de la resistencia es la indigación
-Dos visiones de la historia
-La indiferencia: la peor de las actitudes
-Mi indignación a propósito de Palestina
-La no violencia, el camino que debemos aprender a seguir
-Por una insurrección pacífica
-Notas del editor de acuerdo con el autor
-Posfacio del editor

Resumen: el autor, de 93 años, luchó en la resistencia francesa y se queja de que el siglo XXI ha 
supuesto un retroceso en cuanto a libertades civiles y políticas, así como de derechos sociales. La 
frase clave del libro es: "el nazismo ha sido vencido [...] pero esta amenaza no ha desaparecido 
totalmente y nuestra cólera respecto a la injusticia sigue intacta. [...] Apelamos todavía a una 
"verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen otro
horizonte para nuestra juventud que el consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y 
hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competicion a ultranza de todos contra todos".
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 Resumen: "El triunfo del dinero", de Niall Fergunson (2010)

 
Sociología, estructura económica, estructura social
Comentarios y resumen con anotaciones: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.
Resumen original y actualizado en el siguiente link:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/10/el-triunfo-del-dinero-de-liall.html
Título: "El triunfo del dinero"
Autor: Niall Fergunson
Fecha: 2010
Editorial: Destino

Introducción: Fergunson cuenta una historia de las finanzas desde Mesopotamia hasta la crisis del 
2008. La historia, en vez de ser cronológica, la ordena por temas.
En el primer capítulo se habla del dinero como "valor de confianza en que el deudor pagará" y no 
en valor metálico, algo que ya viene recogido en las tablillas de archilla con mandatos de cobro, 
pago y compraventa pero que no entendieron los conquistadores españoles que vaciaron una 
montaña llena de plata en Potosí, Perú, pero ni toda la plata, doblegó a los holandeses porque su 
sistema financiero era más avanzado en el siglo XVI y XVII.  Además, la afluencia de plata 
provocó una inflación y 14 bancarrotas en Castilla, lo que mermó su confianza como pagador. 
Tampoco lo entendió Roma, que agotó sus minerales y por tanto su dinero y la Edad Media estuvo 
privada de metales y vivió en la penuria.

Relata como Fiubinanci introdujo las matemáticas árabes, lo que mejoró la contabilidad y cálculos 
financieros, por lo que banqueros como los Medici aplicaron estas finanzas avanzadas, 
diversificaron, y prosperaron hasta gobernar Florencia y tener sucursales en toda Europa.
En el segundo capítulo, Fergunson estudia la financiación de las guerras napoleónicas y como 
Inglaterra financió la guerra mediante bonos de deuda pública, respaldada con monedas de 
oro, mientras que Francia lo hacía con el saqueo de los países ocupados. El financiero Rostchild 
buscó para Inglaterra monedas de oro (con las que pagar los gastos de las tropas y servicios) en toda
Europa gracias a su red de oficinas de sus cinco hermanos repartidas por todo el continente. Hay un 
detalle curioso y es que Rodtschild supo sacar beneficio de la batalla de Waterloo al usar todo el oro
acumulado para comprar bonos de deuda pública británica y ganar un 40% de beneficios (600 
millones de libras).

Lo que Fergunson saca de limpio en este capítulo es cómo funcionan los bonos del estado y su 
correspondencia con la credibilidad y los intereses aplicables según el riesgo de impago que vea el 
inversor.
En el siguiente capítulo, Fergunson estudia la burbuja financiera de Law, un convicto escocés que 
alcanzó gran influencia en la endeudada corte borbónica en el primer tercio del siglo XVIII en 
Francia. Law dirigió un banco central absolutista que emitía billetes y que fomentó la compra de 
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acciones de la compañía del Missisipi, cuyo valor se disparó y tuvo gran éxito entre el público. El 
problema es que para mantener las altas cotizaciones y evitar un colapso, el Banco Central (Royale 
Banque) tuvo que manipular los precios del oro y la plata o imprimir más billetes a su antojo, con 
leyes que cambiaban arbitrariamente. El resultado fue que la inflacción de los productos básicos se 
disparó y, al final, no fue posible evitar que la burbuja financiera estallase, pasando de un valor de 
11.000 francos por acción, a estabilizarse en 9.000 mediante políticas públicas y hundirse a 1.000, 
llevandonse el ahorro de muchos accionistas. La inflacción desbocada no resolvió la deuda francesa
y, varias décadas después, se llevó consigo a la monarquía absolutista. En Inglaterra, en la misma 
época, hubo otra burbuja con la compañía de los Mares del Sur, que pretendía explotar un 
monopolio concedido por el Imperio español.
Las siguientes crisis destacables son la de 1914, que coincide con la I Guerra Mundial, y la de 1929,
el mayor crack. Fergunson examina por qué se hundió la Bolsa. Relata que Milton Friedman y otra 
coatora, "en el libro de economia más influyente del siglo XX", echaron la culpa a la Reserva 
Federal.

Este dice que Allende era un marxista que quería instaurar un régimen comunista y que fue 
reemplazado por un brutal régimen militar que era asesorado por el superministro de Economía 
Piñera, que no venía de Chicago sino de Harvard. Chile fue el primer laboratorio de la nueva 
economía que retornó a las esencias del capitalismo y desmanteló el estado de bienestar. Pinochet 
redujo los gastos del Estado del 40 al 22% e instauró un seguro privado de pensiones que fue 
apoyado por el 70% de los trabajadores. La junta militar convocó elecciones en 1990, cuando la 
economía se había recuperado. Sobre la recesión que vivió Chile en los años 80, la atribuye a que 
siguió la paridad con el dólar, lo que le arrastró cuando este varió su cotización. Fergunson dice que 
Chile, ahora, es el país más saneado de Lationamérica.

[Nota del lector: Naomi Klein da una versión contraria en su libro "La doctrina del shock" (2007): 
las recetas de Friedman hundieron la economía chilena y hasta Pinochet se guardó la compañía de
cobre que privatizó el demócrata socialista Allende antes del golpe para no privar de ingresos al 
estado. Según Klein, Chile solo se recuperó cuando se aplicó una economía keynesiana a mediados
de los 80]

Fergunson estudia más adelante como se desmanteló el estado de Bienestar siguiendo las doctrinas 
neoliberales. Este sostiene que la seguridad´social pública se volvió insostenible porque había 
mucho parásito y porque no es eficiente el sistema de pagos actual. Por ello, examina el origen de 
los seguros y concluye que es mejor que los trabajadores paguen un seguro privado y que así el 
estado reduzca la carga de gastos. Se basa en el ejemplo de Japon, que ahorra mucho dinero en 
seguridad social pero brinda un buen servicio.
También estudia los bonos hasta llegar a los créditos basura. Ataca a Stiglitz y Krugman porque, a 
su juicio, no han explicado bien las crisis de Asia en los 90 al echarle la culpa a los inversores de 
fondos y especuladores.
Fergunson destaca que tras la crisis de 1929, las hipotecas pasaron a poner plazos a tres o cinco 
años a 30 años.Fue la primera vez que los ciudadanos pudieron convertirse en una nacion de 
propietarios, lo que da cierta seguridad pero reduce la movilidad. Anteriormente, los empleados 
debían pagar el alquiler de la casa y su terrenno a su señor.
Examina la quiebra del terrateniente Buckingham para explicar cómo las tierras y las casas no son 
los valores más seguros porque ni se revalorizan tanto ni tienen tanta liquidez como un fondo, y que
a la larga, la reinversión de dividendos es más rentable (siempre que se diversifique en una amplia 
cartera de valores punteros). Y recuerda que el valor más seguro y que da más prestigo son unos 
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ingresos regulares como es el salario.
Examina el auge del imperio Británico, su intervención en China durante la guerra del opio y la 
globalización de sus acciones antes de 1914. Fue un éxito para los accionistas hasta que todo 
reventó con la inexplicable guerra de 1914 que nadie se esperaba. Es un ejemplo de que las 
finanzas, como pretendían los "quantos" (grupo de matemáticos inversores de fondos LTJC) 
responden más a la irracionalidad y es un sector tan impredecible como la conducta humana. Las 
finanzas son el mejor reflejo de los temores o ilusiones de los hombres, concluye Fergunson.
También habla de Chinoamerica, en la que Estados Unidos es financiado por China para que le 
compre productos baratos. China, para mantener  barata su moneda, compra dólares que luego 
presta a su mejor cliente, Estados Unidos. El problema, dice Fergunson, es que USA no tiene dinero
para pagar sus deudas y deja caer una posible guerra futura entre China y USA. Desde el 2003, ha 
habido un crecimiento de los precios que recuerda los años previos a 1914, como anticipo de lo que 
puede estar por caer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Resumen: "Fault lines" / "Grietas del sistema", de Raghuram 
G.Rajan (2010)

Sociología, estructura económica
Resumen con anotaciones: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.
Resumen original y actualizado en el siguiente link:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/09/fault-lines-grietas-del-sistema-de.html

Título: "Grietas del sistema, ¿por qué la economía mundial sigue amenazada?"
Título original: "Fault lines, How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy"
Autor: Raghuram G.Rajan
Edición en español: 2011
Editorial: Deusto

Introducción al resumen anotado: Este libro está escrito por un alto cargo del FMI y se suma a los 
de Krugman y Stiglitz sobre las causas de la crisis económica y como nadie hizo caso a los gurús 
que advirtieron sobre ella en el 2007. Rajan está en la línea de los autores, como Becerra, que 
consideran que la crisis es sistémica, lo que implica que, como mínimo, va a haber un reforma de la 
economía porque el actual sistema está obsoleto o ya no cumple las exigencias.

INDICE
1. Que coman crédito
2. Exportar para el desarrollo
3. La incostante financiación exterior
4. Una red de seguridad débil
5. De burbuja en burbuja
6. Cuando el dinero es la medida del valor de todas las cosas
7. Jugarse el banco
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8. Reformar las finanzas
9. Mejorar el acceso a las oportunidades de Estados Unidos
10. La fábula de las abejas se repite.

En la introducción, Rajan habla de que él ya avisó en 2005 en la conferencia de Jackson Hole de 
que iba a haber problemas de financiacion y lo abuchearon. El tema es que Estados Unidos entró en 
una espiral de consumo que fue financiada por inversores extranjeros que tenían exceso de capital y 
que ignoraban el riesgo de algunos productos "titularizados" (el riesgo de un crédito 
es empaquetado (titularizado) y vendido a un inversor, por lo que desaparece de las cuentas del 
banco).
En el primer capítulo, Que coman crédito, Rajan hace un paralelismo con la frase atribuida a María 
Antonieta dirigida al pueblo que pedía pan: "Pues si no tienen pan, que coman pasteles". En este 
caso, Rajan señala que la desigualdad se ha incrementado en Estados Unidos desde 1970 porque los
más pobres han tenido menor acceso a la educación, que se ha vuelto de peor calidad. La 
consecuencia es que la población no está adaptada para trabajar en el nuevo entorno tecnologico. 
Quienes solo estudiaron hasta secundaria se han visto atrapados en empleos obsoletos y solo los 
licenciados obtienen empleos bien remunerados [Nota del lector: un licenciado-ingeniero gana 
80.000 dólares, una cifra astronomica si se compara con los 15.000 de los licenciados mileuristas 
españoles o los 60.000 de un médico o un juez].

Rajan dice que el Gobierno americano en vez de invertir en educación, un gasto que solo genera 
rendimientos a largo plazo, optó por mejorar la facilidad para obtener el crédito. Así, los más 
desfavorecidos podían participar de la sociedad de consumo mediante su tarjeta de crédito como un 
modo de redistribuir la riqueza. El asunto se llevó a más y las agencias semiestatales hipotecarias 
(creadas tras la crisis de 1929 para permitir el pago de la hipoteca en 20 años) como Fredic Mae 
entre otras concedieron hipotecas a los más pobres. Es posible que el Gobierno haya destinado 2,2 
billones de dólares a fomentar la compra de casas y crear nuevos propietarios. La expansión del 
crédito hizo aumentar el valor de las viviendas, la gente se sintió más rica, se crearon empleos, 
incluso los bancos animaron a comprar a quienes eran casi insolventes sin exigirles documentación 
(hipotecas subprime, NINJA..., que se revendieron empaquetadas a inversores extranjeros) hasta 
que todo reventó, el precio de la vivienda se estancó y comenzaron los impagos y los 
desahucios. Quienes no tenían nada, ahora acumulan enormes deudas mientras los contribuyentes 
deben afrontar el alto coste de la deuda impagada. Dice que el crédito fácil crea dependencia y crea 
problemas como la deuda externa de los países pobres en los 80 y 90.

[nota del lector: lo que dice Rajan es interesante porque aporta una explicación sobre la economía 
desde la década de 1980 al 2000 y la expansión del crédito como forma de redistribuir la 
riqueza al no poder reducir las desigualdades entre una población menos educada y con más 
problemas para acceder a un trabajo bien remunerado]

En el segundo capítulo, Rajan explica por qué las estrategias que siguieron países como India para 
ahorrar dinero no valieron de nada porque reducían el consumo interno hasta la miseria mientras 
que otros países pobres (como Japón, Corea o China) dispararon su crecimiento al 8%-
10% mediante políticas que fomentaban la exportación.

Analiza las claves del capitalismo dirigido que permitieron a varios países autoritarios de Asia 
lanzar sus exportaciones. Rajan explica mejor que Krugman los mecanismos por los cuales las 
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exportaciones fueron fuertes y el consumo interno reducido para ahorrar. Coincide con él en que 
hubo un conglomerado gobierno-empresas-banca para captar recursos y financiar las enormes 
inversiones que requería la industralización que iba ser destinada a la exportación. El capitalismo 
dirigido funcionó en la primera fase. Como cada vez hacía falta más capital para continuar en la 
carrera tecnológica, los empresarios pidieron créditos al extranjero. Los préstamos fáciles y la lluvia
de dinero llevó a no tomar las decisiones correctas de inversión y gasto lo que llevó a la ruina a 
muchas empresas. Los paises exportadores se vieron con que su mercado interno era débil y no 
podían destinar los excedentes. Hubo que buscar otros mercados y los bancos se encargaron de 
financiar las compras en America Latina, que acabó en quiebra en los 80 y 90.
También estudia que el crédito fácil llegó a USA en los 90, lo que estimuló la burbuja inmobiliaria. 
Una cosa que destaca es que no hubo recuperación rápida como en otras recesiones porque los 
cambios tecnológicos han eliminado la prisa por contratar a los mejores, ya los tienen en Internet 
para cuando necesiten a alguien.
Tras analizar cómo circuló el dinero en los 90 hacia Asia y su posterior crisis, Rajan estudia cómo el
dinero volvió a Estados Unidos en el 2000.

Hay una cosa muy importante que dice: que el crecimiento dejó de crear empleo a partir de 1990, es
decir que ve probado que el crecimiento económico no es ya un indicador de la creación de empleo,
al menos en las sociedades industriales más avanzadas. Las nuevas tecnologías reducen el número 
de empleos y no los reponen tras una crisis y la posterior expansión. La Reserva Federal y los 
políticos se dieron cuenta de ello en el 2001-2003 y, según Rajan, por eso mantuvieron bajos los 
tipos de interés, preocupados por el empleo. [Nota del lector: esto es lo que podría estar pasando 
en USA desde 2008, pero recordemos que tras la burbuja punto.com Silicon Valley perdió 250.000 
puestos de trabajo y ¿los ha recuperado a partir del 2005?]
A ello se unió que entre 2003-2008, con la inflación baja, los ciudadanos tuvieron la sensación de 
ser ricos porque subían sus acciones y el precio de sus viviendas. La economía continuaba en 
crecimiento pero curiosamente no había inflacción ni tampoco crecía el empleo, lo que contradecía 
la curva de Philips. Al menos, la clase media se sentía rica con esos tipos de interés tan bajos hasta 
que estalló el burbuja. Según Rajan, la Reserva Federal (a la que denomina Banco Mundial sin serlo
de palabra) actuó tarde.

Rajan habla en las siguientes páginas sobre las Expectativas Racionales.
Alfa y los riesgos de cola:
Alfa, generar alfa: rendimiento adiccional que exceda al de referencia apropiada a los activos de 
riesgo.
Riesgos de cola: Son riesgos que se asumen para crear alfa. Por ejemplo, un gestor financiero 
suscribe una póliza de seguros contra terremotos pero no se lo comunica a sus inversores. Mientras 
sucribe pólizas y cobra primas, aumenta las ganancias de su empresa. Basta que no aparte reservas 
para generar rentabilidad total porque no existen riesgos aparentes. Hasta que haya un terremoto y 
empiecen las reclamaciones, que será incapaz de hacer frente.

Sobre los estudios
Rajan se fija en la educación y se da cuenta de que el nivel de educacion de la población en EEUU 
no mejora desde 1970 por número de graduados. Eso condena a una población sin estudios 
universitarios a verse barrida por la automatización, como las secretarias, que han tenido que 
reciclarse en habilidades humanas.

61



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

Otra cuestión que aborda es el empobrecimiento de la clase media en EEUU. Hace unas décadas, se
reclamaba la rebaja de impuestos porque era un país de emprendedores que consideraban que el 
éxito era el fruto del trabajo. Ahora es todo lo contrario, los ciudadanos piden que los ricos paguen 
más impuestos porque es una forma de repartir la riqueza entre todos. Esto suele ocurrir en paises 
donde hay enchufismo, en los que no hay un puesto de trabajo si no tienes un amigo, sobre todo en 
Europa.
Este, por tanto, considera que hay importantes grietas en el sistema, aunque se centra mucho en lo 
que hicieron mal los banqueros y como fueron incentivados o se les permitió asumir grandes 
riesgos, que aumentaban a medida que los bancos eran demasiado grandes para caer y que no 
temían nada ya que sabían que iban a ser auxiliados por el dinero público, lo que todavía 
incrementaba más el riesgo.
Habla, al final, del cuento de la abeja. En las últimas páginas critica al FMI, del que dice que 
arruina todos los paises donde mete las narices.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "Redes de indignación y esperanza", de Manuel 
Castells (2012)

Link original y actualizado:   http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/10/redes-de-indignacion-y-
esperanza-de.html

Autor del resumen: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Sociología, cambio social, redes sociales, opinión pública, movimientos sociales

Título: "Redes de indignación y esperanza"
Subtítulo: "Los movimientos sociales en la era de Internet"
Autor:  Manuel Castells

Fecha de publicación: 2012

Editorial: Alianza Editorial

...............................................................

Biografía oficial del autor (hasta 2012)

Manuel Castells es el titular de la cátedra Wallis Annenberg de Tecnología de la Comunicación y 
Sociedad de la Universidad del Sur de California, Los Ángeles. Es también catedrático de la 
Universidad Oberta de Catalunya en Barcelona y del Instituto de Estudios Globales de París. Entre 
1979 y 2003 fue catedrático de Sociología y de planificación urbana en la Universidad de California
en Berkeley. Ha enseñado, entre otras instituciones, en el MIT, en Oxford, en Cambridge, en la 
Universidad Hitotsubashi de Tokio, en la UNAM de México y en la Universidad Autónoma de 
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Madrid. Es académico de la Academia Europea, de la Academia Británica, de la Academia 
Americana de Ciencias Politicas y Sociales, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Real 
Academia Española de Ciencias Económicas y Financieras. Fue consejero fundador del European 
Research Council (ERC) y consejero fundador del European Institute of Innovation and Technology
(EIT) de la Comisión Europea. Ha recibido 18 doctorados honoris causa de universidades 
españolas, europeas, norteamericanas, lationoamericanas y asiáticas y ha sido condecorado en 
Francia, Catalunya, Portugal, Chile y Finlandia. Ha publicado 26 libros, incluyendo la trilogía La 
era de la información: economía, sociedad y cultura, traducida a 22 idiomas. En 2012 recibió el 
prestigioso Premio Holberg otorgado por el Parlamento Europeo.

..................................................................................................................................................

Reseña de la contraportada

"Ocurrió cuando nadie lo esperaba. En un mundo presa de la crisis económica, el cinismo político, 
la vaciedad cultural y la desesperanza, simplemente ocurrió, Conectadas a través de las redes 
sociales de Internet, las personas empezaron a agruparse en esos espacios de autonomía y, desde la 
seguridad del ciberespacio, pasaron a ocupar las calles y a elaborar proyectos ligados a sus 
verdaderas preocupaciones, por encima de las ideologías y de los intereses dominantes, reclamando 
su derecho a hacer historia. En todos los casos ignoraron a los partidos políticos, desconfiaron de 
los medios de comunicación, no reconocieron ningún liderazgo y rechazaron toda organización 
formal, debatiendo colectivamente y tomando sus decisiones en asambleas locales y a través de 
Internet. Desde Túnez e Islandia hasta la revolución egipcia y el movimiento Occupy Wall Street, 
pasando por los indignados en España, Manuel Castells arroja luz sobre esos movimientos - su 
formación, su dinámica, sus valores y sus perspectivas de transformación social -, que han llegado a
alcanzar a 82 países. Al hilo de su esclarecedor y apasionante análisis, identifica las nuevas vías del 
cambio social que han surgido en este siglo y plantea hipótesis sobre sus implicaciones prácticas. 
Un libro, en definitiva, imprescindible para comprender - y cambiar - nuestro mundo".

.............................................................................................................................................................

ÍNDICE

1 - Obertura: conectar las mentes, crear significado, contestar al poder

2 - Preludio a la revolución: dónde empezó todo

Túnez: "La revolución de la libertad y la dignidad"

La revolución de las cacerolas de Islandia: del colapso financiero a la elaboración popular de una 
nueva Constitución a través de Internet

Viento del Sur, viento del Norte: vectores transculturales del cambio social

3.- La revolución egipcia

El espacio de flujos y el espacio de lugares en la revolución egipcia
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La respuesta del estado a una revolución mediada por Internet: la gran desconexión

¿Quienes eran los que protestaban y qué era la protesta?

Las mujeres en la revolución

La cuestión islámica

"La revolución continuará"

Comprender la revolución egipcia

4 - Dignidad, violencia y geopolítica: los levantamientos árabes

Violencia y estado

¿Una revolución digital?

5 - Una revolución rizomática: las indignadas en España

Un movimiento autogestionado

¿Qué quieren las indignadas?

El discurso del movimiento

Reinventando la práctica democrática: un movimiento asambleario sin líderes

De la deliberación a la acción: la cuestión de la violencia

Un movimiento político contra un sistema político

Una revolución rizomática

6 - Occupy Wall Street; cosechando la sal de la tierra

La ira, el trueno, la chispa

La pradera en llamas

Un movimiento en red

La democracia directa en la práctica

Un movimiento sin demandas: "El proceso es el mensaje"

Violencia contra un movimiento no violento
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¿Qué consiguió el movimiento?

La sal de la Tierra

7 - Cambiar el mundo en la sociedad red

Los movimientos sociales en red: ¿un modelo emergente?

Internet y la cultura de la autonomía

Los movimientos sociales en red y la política reformista: ¿un amor imposible?

8 - Más allá de la indignación, la esperanza, vida y muerte de los movimientos sociales en red.

..........................................................................................................................................................

Resumen:

Castells examina los movimientos sociales de Túnez contra la dictadura o pseudodemocracia, de 
Islandia contra la deuda financiera, de España contra la austeridad, de Egipto contra la dictadura y 
de Occupy Wall Street contra la desigualdad del 99%-1%. Dice que su coordinación solo fue 
posible a través de las redes sociales e Internet. Por ejemplo, en el caso de Túnez salieron a la calle 
indignados jóvenes y titulados que estaban en el paro y descontentos.

De estos movimientos ya se ha hablado mucho en la prensa en su día, por lo que he pasado 
directamente a la parte más analítica del libro.
Especial interés tiene el último capítulo porque enumera las conclusiones del libro.

Lo primero que llama la atención es que Castells vincula la subida de precios de los alimentos, 
como el pan, que alcanzó precios inasequibles en el mundo árabe. [nota del lector: inmediatamente, 
me viene el eco de la Revolución Francesa ligada a la subida del precio del pan]. Dice que en el 
2010 la caldera de indignación social y política llegó a su punto de ebullición. Cada revuelta inspiró
a la siguiente transmitiendo en red imágenes y mensajes a través de Internet. Dice que hay un patrón
común: la forma de los movimientos sociales en la era de Internet.

Características comunes de los movimientos sociales del 2010

1) Están conectados en red de numerosas formas.

Son una red de redes sin centro identificable ni líder, es una estructura descentralizada.
Comienzan en las redes y luego se convierten en movimiento al ocupar espacio urbano en plazas 
públicas o manifestaciones continuadas. Este espacio híbrido lo llama "espacio de autonomía" 
(supone un desafío al poder).

 2) Los movimientos son globales y locales a la vez
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Son locales porque ocupan un espacio físico en su área pero también porque están conectados en 
todo el mundo, aprenden de la experiencia de los demás y crean sus propias redes. Hay un debate 
global en Internet y a veces convocan manifestaciones conjuntas.

3) Han generado el "tiempo atemporal", una forma transhistórica de tiempo: en las acampadas viven
el día a día, sin saber cuándo será el desalojo, y en sus debates y proyectos hacen referencia a un 
horizonte de posibilidades ilimitado. Castells lo compara con el tiempo fijo del obrero en la cadena 
de montaje.

4) Son espontáneos en su origen, desencadenados por lo general por una chispa de indignación.

Tras la chispa, se crea una comunidad instantánea de prácticas insurgentes. Tienen gran impacto las 
imágenes que llegan a la emoción de los indignados.

5) Los movimientos son virales.

Difunden imágenes movilizadoras, disparan las esperanzas de la posibilidad de cambio.

6) La transición de la indignación a la esperanza se consigue mediante la deliberación en el espacio 
de la autonomía.

Las decisiones se toman en asambleas y comisiones. Suelen ser movimientos sin líderes, por la 
desconfianza que hay a delegar el poder. Hay un rechazo a los representantes políticos al sentirse 
manipulados y traicionados. La forma implícita es el autogobierno del movimiento por la gente del 
movimiento con el objetivo de sentar las bases para una futura democracia real practicándola en el 
movimiento [nota del lector: leyendo el libro de Castells da la impresión de que los activistas 
indignados son "ultraliberales" que quieren la menor interferencia de los políticos, o sea, del 
Estado].

7) Unidad

Las redes horizontales multimodales, tanto en Internet como en el espacio urbano, dan lugar a la 
unidad. La gente unida vence el miedo y descubre la esperanza. No es una comunidad con valores 
comunes porque para eso hay que recorrer un largo camino. Hay lemas como: "Juntos podemos" 
[nota del lector: ¿de qué me suena eso?]

8) La horizontalidad de las redes favorece la colaboración y la solidaridad. socavando la necesidad 
de un liderazgo formal.

Genera confianza frente a la cultura política de la competencia y el cinismo.
Sostienen que el fin no justifica los medios sino que el medio representa en sí mismo los objetivos 
de la transformación que se desea.

9) Son movimientos altamente autorreflexivos.

Se preguntan sobre sí mismos para no caer en la trampa de reproducir los mecanismos del sistema 
que quieren cambiar, especialmente en cuanto a delegación política de la autonomía y soberanía.
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Hay deliberaciones asamblearias en los foros de Internet.

10) Son movimientos, en principio, no violentos

Llevan a cabo una desobediencia civil pacífica. Pero tienen necesariamente que ocupar espacios 
públicos por lo que la policía suele desalojarlos (lo que proporciona imágenes en Internet y 
simpatías con los manifestantes). Es una cuestión delicada porque los manifestantes necesitan el 
apoyo del 99% de la gente si quieren cambiar algo.

11) Los movimientos raramente son programáticos.

La excepción es cuando se centran en un único objetivo: acabar con la dictadura.

Debido a su caracter asambleario, no pueden centrarse en una única tarea ni canalizarse en una 
acción política demasiado pautada.
Los partidos políticos no pueden captarlos pero sí aprovecharse del cambio de mentalidad en la 
opinión pública,

12) Tienen el objetivo de cambiar los valores de la sociedad.

Pueden ser movimientos de opinión pública, con consecuencias electorales. Pueden cambiar el 
Estado pero no apoderarse de él (porque no crean partidos ni apoyan gobiernos). [nota del lector: la 
excepción podría ser "Podemos" en España, aunque no venga directamente de los indignados del 
15-M pero sí tenga ahí su caladero de votos].

13) Son muy políticos en un sentido fundamental.

Proponen y practican una democracia deliberativa directa basada en la democracia en red. Su utopía
de democracia en red basada en comunidades locales y virtuales en interacción. [nota del lector: el 
problema de esta democracia de Internet es que no es universal, dado que no todos tienen acceso 
gratis y permanente a Internet, solo algunos ciudadanos con poder adquisitivo para costearse la 
tarifa y un móvil u ordenador].

Castells termina diciendo que es una plataforma privilegiada para la construcción de la autonomía 
social.

14) Los movimientos sociales en red comparten una cultura específica: la cultura de la autonomía, 
la matriz cultural fundamental de las sociedades contemporáneas.

Conectan las demandas actuales con los proyectos del mañana. Quieren la autonomía de las 
personas respecto de las instituciones.

Castells distingue entre individuación, individualismo y autonomía.

- Individuación: el proyecto del individuo puede estar dirigido a la acción colectiva e ideales 
compartidos como la conservación del medio ambiente o la creación de la comunidad.

- Individualismo: hace del bienestar del individuo el objetivo último de su proyecto individuado.
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-Autonomía: capacidad de un  actor social para convertirse en sujeto definiendo su acción alrededor
de proyectos construidos al margen de las instituciones de la sociedad, de acuerdo con los valores e 
intereses del actor social.

La transición de la individuación a la autonomía se opera mediante la conexión en red, que permite 
a los actores indiduales construir su autonomía con personas de ideas parecidas en las redes que 
elijan.

Castells dice: "Sostengo que Internet proporciona la plataforma de comunicación organizativa para
 traducir la cultura de la libertad en la práctica de la autonomía. Eso es así porque la tecnología de 
Internet representa la cultura de la libertad".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Resumen: "Acabad ya con esta crisis!", de Paul Krugman 
(2012)

Sociología, estructura económica, política económica
Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología.
El resumen original y actualizado está en el siguiente link:
   http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/acabad-ya-con-esta-crisis-de-paul.html
Título: ""Acabad ya con esta crisis!"
Título original: "End this depresion now!"
Autor: Paul Krugman
Fecha: 2012
Editorial: Critica
Páginas: 264
Texto de la contraportada: "Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ha escrito un libro 
realmente extraordinario en el que las causas de la actual crisis económica, los motivos que 
conducen a que sigamos sufriendo hoy sus consecuencias y la forma de salir de ella, recuperando 
los puestos de trabajo y los derechos sociales amenazados por los recortes, se explican con una 
claridad y sencillez que cualquiera puede y debería, entender.
Naciones ricas en recursos, talento y conocimientos - los ingredientes necesarios para alcanzar la 
prosperidad y un nivel de vida decente para todos- se encuentran en un estado de intenso 
sufrimiento. Como llegamos a esa situación? Y, sobre todo, cómo podemos salir de ella? Krugman 
plantea estas cuestiones con su habitual lucidez y nos ofrece la evidencia de que una pronta 
recuperación es posible, si nuestros dirigentes tienen la claridad intelectual y la voluntad política de 
acabar ya con esta crisis".

RESUMEN

Interés del libro: es de los más recientes que estudia la crisis del 2008 al 2012, tiempo suficiente 
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para hacer un diagnostico y tener una visión general de lo que ha pasado y las posibles soluciones.
Obras relacionadas: "La cultura de la satisfacción", JK Galbraith explica en 1992 porque los 
gobiernos reducen los gastos sociales y, en cambio, rescatan a la banca.
Introducción:
El autor cita una definición de Keynes para concluir que la recesión del 2008 es una depresión 
menor que la de 1929 salvo en Grecia, Irlanda y España, donde se han llegado a niveles del 24% del
paro (la mitad juvenil). También dice que los teóricos se preocupan de como evitar futuras crisis sin 
escribir nada sobre como salir de esta. Y sostiene que los políticos y otros expertos que están en el 
poder y que aplican la receta de recortes dolorosos y austeridad no se han leído los estudios de 
Keynes y otros sobre como salir de una depresión, por lo que vuelven a caer en los mismos errores 
de 1930 que agravaron la recesión.

Capítulo 1.

Krugman aborda el desempleo en EE.UU. y critica a quienes dicen que cualquiera puede trabajar si 
quiere ( pero son los mismos que no tienen un empleo que ofrecer ni conocen a nadie que ofrezca 
empleo ). Este dice que por primera vez desde 1930 la gente sufre desempleo crónico masivo. A 
parte de lo que reflejan las encuestas de población activa ( gente que busca y quiere trabajar) hay 
otra parte que se ha desanimado y ya no busca y otra parte que ha visto reducida su jornada a la 
mitad. De una u otra manera el 40% de la población trabajadora de EE.UU. ha visto reducidos sus 
ingresos. Lo peor es que no disfrutan de la cobertura sanitaria y de subsidios de los europeos 
( donde hay menos pobreza).
También replica a quienes dicen que hay que tener paciencia con los ajustes y que la austeridad dará
sus frutos a largo plazo que, como dijo Keynes, "a largo plazo todos estaremos muertos" y que, tras 
5 años, hay que acabar con el sufrimiento de los parados de larga duración o los recién licenciados 
que tendrán peor futuro laboral pese a su alta formación. Realmente, las economías tenían que estar 
creciendo, al menos en EE.UU..
También teme el auge del extremismo político como en los años 30.
Krugman define esto como un desastre humanitario que era innecesario y que a diferencia de un 
sutnami o un terremoto podíamos haber evitado porque las soluciones [nota del lector: soluciones 
keynesianas, supongo, como aumentar el gasto público] ya se conocen pero no se aplican por una 
combinación de intereses propios e ideologías distorsionadas.

Capítulo 2

Krugman dice que las salidas de las recesiones son muy sencillas, basta con incrementar la demanda
como propuso Keynes y ampliar las existencias de dinero prestándolo a bajo interés o interés casi 
cero. Critica que muchos políticos, desde hace cuatro décadas sigan empeñados en un tipo de 
doctrinas mal entendidas que nos llevaron directos a una depresión económica. Pero cambiar la 
situación tiene fácil arreglo. Funcionó en 1981-1982 con el llamado Amanecer de América o en 
1992 y 2001. Sin embargo, en la crisis de Japón y la recesión del 2008 el truco dejó de funcionar 
porque la economía cayó en una trampa de liquidez: ninguna empresa está dispuesta a gastar más de
lo que gana ni invertir porque el trabajador no consume sino que ahorra todo lo que puede. Como 
ejemplo pone la cooperativa de canguros que ya usó en un libro anterior en el que los padres 
acumulan bonos sin que nadie pida a otros que cuiden a sus hijos.
Para Krugman existe una crisis de escasez de demanda porque el desempleo y la caída de salarios 
afecta a todos por igual, a trabajadores que carecen de formación y a los licenciados. La solución 
para salir de la Depresión vino por sí sola debido a que en 1939 EE.UU. tuvo que incrementar sus 
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gastos armamentisticos. Este gasto público generó empleo y Krugman dice que qué más da en que 
se gaste el Gobierno el dinero siempre que estimule la demanda, por ejemplo haciendo carreteras. 
[ nota del lector: es lo que decía Samuelson de que el Gobierno podía elegir gastar el dinero público
en cañones o mantequilla ].

Concepto: trampa de liquidez... Se produce cuando, incluso con los tipos de interés del cero, los 
residentes del mundo, en su conjunto, no están dispuestos a comprar tantos bienes como están 
intentando producir. O lo que es equivalente, la cantidad que la gente desea ahorrar, (es decir, los 
ingresos que no desean gastar en consumo corriente) es superior a la cantidad que las empresas 
están dispuestas a invertir.

Capítulo 3

Krugman rescata las teorías de Hyman Minsky sobre el apalancamiento (el alto endeudamiento) y 
sus efectos sobre la crisis. En una economía boyante el alto endeudamiento no preocupa porque el 
acreedor confía en cobrar y, en todo caso, el hipotecado moroso puede vender su casa porque los 
precios siguen al alza. Pero llega un momento crítico, el momento Minsky, en el que estalla una 
burbuja o hay una leve recesión y, entonces, los bancos se dan cuenta de que la deuda es muy alta y 
restringen el riesgo, los compradores de casas ahorran por temor a no poder venderla y las empresas
despiden trabajadores y cancelan inversiones para acumular efectivo. Ante el negro panorama, los 
trabajadores temen una caída de los salarios y un despido y dejan de consumir para ahorrar. Esta 
caída en espiral de la demanda genera más depresión, más cierres y más flexibilización laboral 
(reducción salarial). Dado que todos ganan menos y los precios bajan, hay deflación y la carga de la
deuda es mayor (ganar un dólar cuesta más). Esto fue lo que pasó en 1929 con la Gran Depresión, 
que redujo brutalmente la deuda privada hasta 1945. Tras la guerra volvió el crédito, el 
endeudamiento y el crecimiento pero en 1980, el endeudamiento se disparó descontroladamente 
hasta 2008, cuando se produjo otro momento Minsky, y comenzó de nuevo el des 
desapalancamiento. Krugman dice que la solución pasa porque alguien, o sea el Gobierno, se 
endeude y gaste el dinero que el sector público se guarda en el bolsillo. Krugman cree que la 
inflación es buena porque aligera la carga de la deuda. [ nota del lector: actualmente, los Gobiernos 
europeos hacen denodados esfuerzos para que no haya inflación o sea baja, lo que perjudica a los 
deudores que han sufrido un recorte salarial y beneficia a los acreedores].

Capítulo 4

En este capítulo, Krugman habla de la ley Glass-Steagall de 1933 que puso limitaciones al riesgo 
de los bancos y asegurar los depósitos de los clientes para suavizar el ya mencionado momento 
Minsky (alto apalancamiento y deseo masivo de pagar las deudas). La misma ley separó la banca 
ordinaria de la de inversiones y riesgo.
Después de 50 años sin sustos financieros la administración Carter liberalizó las tarifas del 
transporte aéreo y de carretera. Reagan, en 1980, para facilitar el crédito en un entorno de inflación 
e intereses altos, siguió la política de liberalización en el sector financiero en la que las cajas de 
ahorros incrementaron sus operaciones de "riesgo moral" (cobrar comisión por beneficios y estar 
asegurados contra las pérdidas), lo que llevó a finales y en 1982, con la ley Garn-St. Germán de los 
80 a una crisis y quiebras aunque el Estado tapó el agujero con dinero público (130.000 millones de 
dólares). En los 90, continuó la liberación bancaria que permitió fusionar bancos convencionales y 
de riesgo y Clinton canceló las leyes Glass-Steagall. Hasta el 2008, los préstamos fueron cada vez 
más arriesgados pero la banca se deshizo de ellos colocandolos a inversores ingenuos o mal 
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informados. Se creó una banca paralela mayor que la tradicional.
Posteriormente,llega lo que Krugman llama la Gran Mentira, que es culpar al Gobierno de obligar 
a los bancos a conceder préstamos a gente pobre para comprarse una casa. Krugman lo refuta 
porque mientras hubo regulación todo fue bien. A partir de 1998, el Estado tuvo que acudir en 
rescate de un hedge fund (fondo de cobertura). Krugman niega que haya habido un crecimiento 
extraordinario entre 1980 y 2008, ya que mientras en 1945 a 1970 la gente duplicó su nivel de vida, 
desde 1980 solo ha mejorado ligeramente sus ingresos y eso fue por hacer horas extra. Solo unos 
pocos multiplicaron sus ingresos. Krugman dice que en 1999, en su libro El regreso a la economía 
de la depresión no fue capaz de prever lo que se venía encima.
Concepto: "repo"... Es un sistema en el que los actores financieros como Lehman Brothers, cuando
creen que hay oportunidades de invertir, buscan dinero en forma de prestamos a muy corto plazo, a 
menudo de tan solo una noche, solicitados a otros actores y como garantía secundaria usan activos 
como valores con respaldo hipotecario.( Krugman, 2012).

Capítulo 5

En este capítulo, Krugman repasa las estadísticas sobre ingresos en EE.UU. desde 1947 al 2008, 
que pasaron de una media de 20.000 a 60.000 dólares para demostrar que en los últimos 30 años se 
ha ensanchado la brecha de la desigualdad salarial. Desde 1986, los ingresos oscilaron entre 50.000 
y 60.000 dólares. Mientras, los riquísimos pasaron de ganar un millón a dos en ese período. Estos 
ingresos astronómicos, según Krugman, explican parte de la actual crisis. La mayoría no son 
inventores de Facebook o Google sino especuladores de fondos de cobertura sin generar valor para 
la sociedad. Además, se vieron beneficiados por los recortes en impuestos, lo que estimuló su 
búsqueda de beneficios. A ello se sumó que la clase media, más empobrecida, coninuó con un fuerte
consumo y asumió un alto endeudamiento. Finalmente, Krugman sospecha que algunos políticos 
estuvieron ciegos a la crisis que se avecinaba por sus fuertes lazos con influyentes grupos 
financieros. Así se explicarían las generosas campañas a políticos que se posicionaron sinceramente 
hacia una mayor desregulación financiera y otros que dejaron la carrera política para ocupar altos 
cargos en grupos de inversión.

CAPÍTULO 6

En el 2003, el Nobel Robert Lucas afirmó que las depresiones eran cosa del pasado gracias a lo 
aprendido sobre la Gran Depresión de 1929. Pero Krugman recuerda que las crisis asiáticas de los 
años 90, con grandes periodos de estancamiento, se parecen mucho a 1929. Pero a partir de 1970 los
economistas olvidaron lo aprendido sobre como evitar otra crisis e iniciaron la des regulación 
financiera y soluciones tecnocráticas que variaban los tipos de interés y obviaban la teoría de la 
demanda de Keynes (que fomentaba el empleo y el pago de las hipotecas) , Y el libro del autor 
Teoría General del Interés fue rechazado por los conservadores porque propone una modesta 
intervención estatal y lo asimilan a la planificación central y la redistribución radical. La estrategia 
ha sido oponerse a cualquier política de Obama que genere empleo porque eso le daría razón a las 
políticas keynesianas. Krugman dice que, al menos, Milton Friedman concedía que el Estado podía 
aplicar políticas monetaristas para estabilizar la economía.
Autores keynesianos: Keynes, William F. Buckley, Paul Samuelson,
[ nota del lector: podía haber incluido a Galbraith, pues escribió bastante sobre políticas 
keynesianas en La sociedad opulenta o La cultura de la satisfacción].
Autores conservadores: Michal Kalecki (doctrina de la confianza), Milton Friedman (monetarismo),
Eugene Fama (hipótesis del mercado eficiente), Michael Jensen (los mercados financieros siempre 
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aciertan en los precios y retoma ley de Say para oponerse al estímulo fiscal ), Alan Greenspan (no 
contuvo las hipotecas suprime ni la burbuja financiera porque la economía financiera moderna lo 
tenía todo bajo control y la teoría de las "excepciones notablemente raras"), Robert Barro (parte del 
estimulo fiscal se vería compensado por una caída en la inversión y el consumo privado), Robert 
Lucas (el estímulo fiscal carecerá de eficacia por la equivalencia de Ricardo),John Cochrane (el 
estimulo fiscal ya no se estudia desde lis años 60 y las teorías keynesianas son cuentos de hadas).
Concepto: "Hipotesis del mercado eficiente" de Eugene Fama, de la Universidad de Chicago, dice
que los mercados financieros valoran los activos en su valor intrínseco exacto dada toda la 
información públicamente disponible (por eso, Jensen propone maximizar los precios de las 
acciones). Esto es lo que los neokeynesianos llaman "economía de casino" o "economistas del 
kepchup" (la botella de 4 dólares se vende al doble que la de 2).
Concepto: modelo Capm es el modelo de formación de los precios de los activos de capital, así 
como a los derivados financieros.
Concepto: Equivalencia de Ricardo
Krugman dice que si Greenspan o Fama admitiesen el "grado de locura" que alcanzó la Teoría 
financiera su carrera habría llegado a un callejón sin salida.
Escisión de los teóricos de la macroeconomía:
-Economistas de agua dulce (puristas del laissez faire): creen que la gente es racional y los 
mercados funcionan. Excluyen que una economía entre en recesión por una demanda insuficiente.
Autores: Robert Lucas (dice las recesiones se deben a una confusión temporal entre trabajadores y 
empresas para distinguir los cambios en el nivel de precios por la inflación de los cambios 
empresariales en particular).
Teoría del ciclo económico real: las recesiones son la respuesta racional y eficaz a los choques 
tecnológicos adversos y la reducción del empleo en las recesiones es un descanso voluntario de los 
trabajadores hasta que pase el temporal.
- Economistas de agua salada, Teorías de neokeynesianos: en MIT, Harvard, Princeton, Reserva 
Federal y FMI. Autores: Christina Romer, Ben Bernanke ( propone grandes aumentos en los 
prestamos de la Reserva Federal e incrementos temporales en el gasto gubernamental federal) y el 
propio Krugman.
Concepto: ley de Say falacia que dice que los ingresos se gastan necesariamente y la oferta crea su 
propia demanda.

CAPÍTULO 7

El autor sostiene que él y Stiglitz ya avisaron de que el plan de estimulo economico de Obama de 
700.000 millones de dólares era claramente insuficiente para reducir el desempleo y los estímulos 
en la demanda fueron reducidos si se tiene en cuenta que la magnitud del batacazo.
Cronología de la crisis según Krugman
1) El momento Minsky duró dos años, cuando empezó a desinflarse la burbuja inmobiliaria de 
Bush, lo que pasó factura a los bancos que tenían productos financieros garantizados con hipotecas. 
La estampida general de la "banca a la sombra" llegó con la caída de Lehman Brothers.
2005.... Las casas en EE.UU. valían un 150% más que en el 2000.
Primavera del 2006... Los precios llegan a su pico. Aunque la construcción de viviendas bajó no 
preocupó.
Verano del 2007...Los bancos sufren pérdidas en los valores con respaldos hipotecarios. Los activos 
AAA fueron considerados basura tóxica por el riesgo de impago. Alto apalancamiento y dudas 
sobre la solvencia de los bancos.
9 de agosto del 2007...BNP Paribas comunica a los accionistas que no podrán recuperar los fondos 
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de ciertas acciones porque ya no hay mercado, implosión del crédito.
Finales del 2007... La economía de EE.UU. entra en recesión.
Septiembre del 2008...Confianza en que la recesión no sería grave. Pero el desempleo ya había 
crecido del 4,7 al 5,8%.
15 septiembre del 2008...Caída de Lehman Brothers. Los bonos basura se disparan al 23% del 
interés. La Reserva Federal prestó dinero a los bancos.
Diciembre 2008.... Los ciudadanos vieron rebajado su patrimonio en 13 billones de dólares.
2009....Como no se podía bajar más el interés, se lanzó un estímulo fiscal con la ley de 
Reconstrucción y Recuperación (Arra) de 787.000 millones de dólares (destinado a desempleo, 
Medicare y otros.
2011... El gasto fiscal pasó del 19,7% en 2007 al 24,1% en 2011 pero el crecimiento del PIB fue 
ínfimo. Según Krugman, una economía de 15 billones de dólares al año necesita mucho más dinero 
que el ( el 2% del PIB) para generar empleo.
2012... El fracaso del Arra y los obstáculos políticos impidieron retomar el Arra.
Además, el endeudamiento es mayor y las ejecuciones de hipotecas crecen con 10 millones de 
propietarios de casas en situación de ahogo. La ayuda al endeudamiento de Obsma en el 2009 fue 
una "broma de mal gusto" según Krugman, o un error de cálculo político . Se limitó a estabilizar los
bancos.
Krugman cree que la crisis del 2007 es una crisis clásica y recomienda la lectura del libro "This 
Time is Different" ( esta vez es diferente") de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff. Dicen que, 
examinando la historia, esta es la típica crisis financiera grave que generará mucho desempleo 
durante un periodo prolongado. No hubo una respuesta política valiente y decidida.

CAPÍTULO 8
Este capítulo trata sobre la preocupación de los políticos por el déficit público excesivo a costa de 
mejorar el empleo. Krugman asegura que para un país como EE.UU. el déficit no supone ningún 
problema. Pero los defensores de la austeridad fiscal aducen que hay que cumplir con las exigencias
de los mercados de bonos. Sin embargo, Krugman dice que el propio mercado de bonos lo que dice 
es que hay que endeudarse cuando los tipos de interés son bajos. Los halcones del déficit replican 
que los costes del endeudamiento se dispararán si no recortamos ya el gasto. Esto genera una 
contradicción entre lo que pide el mercado y lo que creen algunos que va a pedir.

Concepto: Vigilantes de bonos...Según Ed Yardeni, inversores que cuando pierden la confianza en 
las políticas fiscales o monetarias de un país, se deshacen a toda prisa de sus bonos, lo que eleva 
mucho el coste de los préstamos suscritos en adelante por ese país.

Krugman repasa la evolución de las tasas de interés desde 2007 y las alarmas de los controladores 
del déficit en una economía en recesión. A finales del 2011, EE.UU. podía solicitar el dinero al 
coste más bajo que nunca. Así lo predice la teoría keynesiana. Porque el dinero de los préstamos al 
Estado viene del sector privado que reacciona a la crisis financiera ahorrando más (atesora un billón
de dólares) e invirtiendo menos. Krugman dice que si las empresas invirtiesen más, no habría 
depresión ni el Gobierno habría incurrido en déficits tan cuantiosos. Añade que el miedo al impago 
subyace a las elevadas tasas de interés de parte del endeudamiento en Europa pero en EE.UU. el 
endeudamiento está por debajo de la media histórica.
Concepto: interés a corto y largo plazo.

CAPITULO 9
Examina la inflación y descarta las alarmas de un estallido inflacionario como en Zimbawe o la 
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república de Weimar. Considera que una inflación más elevada sería útil para incrementar la 
economía. Podría reportar 3 beneficios:
1)aliviar las limitaciones impuestas por el hecho de que las tasas de interés no pueden bajar por 
debajo de cero. Pedir préstamos es más atractivo.
2) hay exceso de deuda pendiente y la deflación puede deprimir una economía al elevar el valor real
de la deuda. La inflación de un 4% o 5% ( y no 1% o 2% como ahora) ayudaría a reducir ese peso 
de la deuda.
3) los salarios están sujetos a una " rigidez nominal frente a la reducción" pues los trabajadores son 
reacios a aceptar recortes salariales explícitos. Krugman recuerda que algunas naciones europeas 
necesitan rebajar los salarios respecto a los de Alemania y subir la inflación sería un método 
sencillo de conseguirlo.
Concepto: deflación (Irving Fisher)

CAPÍTULO 10
Aborda la crisis por la que pasa el euro tras sufrir una euroburbuja desde su creación, lo que creó 
desequilibrios comerciales por aumento de salarios en el sur de Europa que les restó competitividad.
Estudia los métodos de España para bajar los sueldos de los españoles y hacerse competitivos pero 
sin el mecanismo de devaluar la moneda.
Concepto: tipos de cambio flexibles de Milton Friedman (The case of flexible exchange rates en 
"Essays in Positive Economia", de 1953)... Es mucho más simple permitir que un precio cambie, 
como el precio de una divisa extranjera, que confiar en que se modifique una multitud de precios 
que constituyen, todos juntos, la estructura interna del precio.
Criticas a la mOneda única:
1) No tiene sentido que unos países compartan moneda de no ser que entre ellos exista un gran 
comercio. Los europeos realizan el 60% de exportaciones entre ellos.
2) debe haber movilidad laboral, lo que no ocurre en Europa.
3) debe haber integración fiscal, lo que tampoco hay.
España no tiene capacidad de devaluación ni moneda propia. Para ajustar el nivel de costes, España 
y otros países, según Krugman, tendrán que atravesar un largo periodo de tiempo con tasas de 
desempleo elevadisímas para que vayan formando una lenta reducción salarial. Este tipo de países 
son los mismos que tuvieron la mayor acumulación de deuda privada antes de la crisis. Ahora se 
enfrentan a la deflación, que aumentará el peso de la deuda.
Los países sin moneda propia son muy vulnerables a caer víctimas de un pánico que acarrea su 
propio cumplimiento, un pánico en que el empeño de los inversores por evitar pérdidas por impago 
termina desencadenando precisamente el impago temido.
España se enfrenta a la congelación de liquidez por deudas a cortísimo plazo, con un vencimiento 
de unos meses, y hay que refinanciarlos pero si los inversores se niegan a comprar bonos nuevos, 
podría haber impago. Los países que pueden imprimir su dinero no tienen problema pero sí los que 
están en el euro.
Desde el 2011, el euro ha supuesto una clara penalización porque los países que usan el euro 
deben afrontar costes de préstamo más elevados que otros países con un panorama económico y 
fiscal parecido pero con moneda propia (como Finlandia respecto a Suecia).
Krugman dice que romper el euro se pagaría muy caro:
1) el candidato a abandonar el euro se enfrentaría a una estampida bancaria.
2) sería una derrota para el proyecto europeo.
Para salvar el euro, Krugman propone
1) que Europa ponga coto a los ataques de pánico dando garantías de liquidez adecuada por 
ejemplo, que el BCE compre bonos gubernamentales de los países del euro.
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2) los países cuyos costes y precios se deben ajustar necesitan vías realistas para el retorno a la 
competitividad. Los países con excedentes deben demandar exportaciones y aceptar para el área del 
euro una tasa de inflación del 3-4%.
3) los países deficitarios tienen problemas de déficit y endeudamiento y deberán poner medidas de 
austeridad fiscal para ordenar sus sistemas fiscales.
Critica a Draghi por no permitir que el BCE comprase bonos de países en crisis.
La troika no ha dado suficiente dinero a los países en crisis y los programas de recorte empujan a 
los países a un pozo sin fondo.
No se ha hecho nada razonable para que los países deficitarios encuentren una vía razonable para 
recuperar su competitividad.
El remedio falso: si el problema era el despilfarro fiscal, la rectitud fiscal debería ser el ahorro. Se 
presenta la economía como una obra moral, pero con otra vuelta de tuerca: en realidad, los 
pecados por los que se pena jamás tuvieron lugar . Krugman dice que las elites políticas de 
ambos lados del Atlántico se enamoró perdidamente de una serie relacionada de falacias sobre la 
deuda, la inflación y el crecimiento.

CAPÍTULO 11
Krugman dice que desde el 2008 se aplicaron políticas de gasto público para compensar la caída del
gasto privado pero desde el 2010 ocurrió algo muy extraño : se puso de moda reclamar recortes 
del gasto, incrementos de impuestos y tasas de interés aún más elevadas, a pesar de las 
descomunales cifras de desempleo. Eran los devotos de la austeridad, los "austeríacos" (término 
acuñado por Rob Parenteau). El consejo de austeridad llegó por un informe de la OCDE, que 
Obama no aceptó pero sí el nuevo gobierno conservador de Gran Bretaña. También pidieron 
austeridad:
1) Banco de Pagos Internacionales
2) Escuela de Chicago (Raghuram Rajan)
3) Republicanos
Se opusieron a la austeridad:
1) FMI
2) otros
Una de las palabras preferidas de los austeriacos era el peligro de la pérdida de confianza de los 
inversores. La realidad demostró que las tasas de interés siguieron bajas hasta rozar el cero a pesar 
de tanto alarmismo. Y el recorte de gastos lo único que hizo fue acelerar la depresión. Krugman 
dice que la austeridad solo debe aplicarse cuando la economía haya recobrado fuerza.
Otra doctrina del BCE con Trichet en 2011 que Krugman califica de absurda: el efecto directo de 
recortar el gasto gubernamental es reducir la demanda, lo que mientras el resto de circunstancias no 
se alterasen, comportaría un bajón económico y un alza del desempleo. Pero la confianza 
compensaría de sobras ese efecto negativo. Es lo que Krugman denomina "doctrina de fe en el hada 
de confianza".
Krugman dice que hay dos caminos para que el recorte del gasto provoque un alza de la demanda:
1) si se reducen las tasas de interés
2) si se induce a la gente a confiar en que las tasas futuras serán más bajas que las de hoy.
Krugman sostiene que la austeridad expansiva es poco verosímil porque nadie hace cálculos 
pensando que el gobierno rebajará los impuestos dentro de 5 o 10 años.
La prueba es que varios años después, la austeridad expansiva ha fracasado en los países donde se 
implantó ya que es "profundamente destructiva".
Krugman sospecha que desde el 2008, el mundo de las finanzas estaba disgustado por las tasas de 
interés bajas que no tenía nada que ver con el temor a la inflación.
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Krugman compara a Rajan con Schumpeter, que advertía contra las políticas de intervención que 
impiden que se cumpliese la labor de las depresiones (escuela liquidacionista, el sufrimiento de la 
depresión es bueno y natural), a la que se opuso el mismísimo Milton Friedman, además de Keynes.
El párrafo clave del libro y de la crisis: "la petición de una política fiscal centrada en el déficit antes 
que en la creación de empleo, una política monetaria que combata obsesivamente hasta el mínimo 
signo de inflación y que eleve las tasas de interés incluso frente a un desempleo muy elevado solo 
sirve a los intereses de los créditores: de los que prestan el dinero frente a quienes lo toman prestado
o trabajan para vivir.

CAPÍTULO 12
Krugman opina que las cosas no van bien y que la recuperación tardará siete años.
La propuesta es que el gobierno gaste si el privado no lo hace pero suele haber tres objeciones (la 
experiencia demuestra que el estimulo fiscal no funciona, deficits mas elevados socavarían la 
confianza y los buenos proyectos en que invertir no son suficientes)
Por ejemplo, si el gobierno no despidiese a los maestros en EE.UU. desde el 2008 habría un millón 
de empleos más. Sin restricciones, los gobiernos locales gastarían 300.000 millones de dólares más 
(la mitad de la inyección de dinero de Obama). Todo esto generaría 3 millones de empleos.
Cuando los tipos de interés son casi cero como en Japón, el propio Bernanke propuso varias ideas, 
entre ellas bajar impuestos con dinero recién impreso, comprometerse a comprar bonos a menos del 
2,5% dentro de diez años, intervenir en el mercado de divisas para rebajar el valor de la propia 
moneda, comprar bonos a largo plazo y deuda privada o subir la inflación al 3-4%.
Concepto: flexibilización cuantitativa: que la Reserva Federal compre tanto deuda del gobierno a 
un plazo más largo como valores con respaldo hipotecario.
Krugman considera que la Reserva Federal actuó con tibieza.
Otra medida es aliviar el coste de las hipotecas y hacer un plan de refinanciación de las hipotecas a 
gran escala acompañado de un intento de la Reserva Federal de rebajar las tasas de interés 
hipotecarias.
Otra mecida es actuar en el comercio exterior contra los manipuladores de divisas.

CAPÍTULO 13

Krugman dice que el nuevo político que ocupe la Casa Blanca debería aplicar políticas keynesianas,
defender la creación de empleo con energía y no dejarse presionar por los republicanos que piden 
austeridad.
Krugman dice que quizás la recesión ha concluido tras cuatro años pero no la depresión.

EPILOGO

Krugman dice que los grandes incrementos del gasto gubernamental son muy raros, salvo guerras o 
amenazas. [ Nota del lector: es conocida la frase de que la recesión terminaría ante la amenaza de 
un inminente ataque alienígena de los marcianos].
Por eso, hay pocos estudios sobre grandes inversiones públicas pero el FMI [nota del lector: Stiglitz
reprochó al FMI sus politicas draconianas con los países a los que ayudaba] ha identificado 173 
casos de austeridad fiscal en los países avanzados entre 1978 y 2009. Lo que siguió a estas políticas 
fue la contracción económica y el aumento del desempleo. Estas pruebas no llegan al legislador y, 
según Krugman, "eso es lo necesitamos cambiar".

( fin del resumen )
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[notas del lector : Krugman retoma los programas keynesianos y explica coherentemente algo que 
ya hizo Stiglitz respecto a la política de sufrimiento y dolor que el FMI aplicó en los años 80 y 90 a 
los paises deudores rescatados: que esas políticas favorecían solo a los acrededores sin importar que
aumentase el desempleo.
Una de las soluciones que sugiere Krugman es que Alemania permita que suba su inflación mientras
que se mantiene a raya la de los Pigs o Gipsis: el resultado sería que los productos de los países 
exportadores serían más competitivos y los sueldos caerían mucho más que con las duras medidas 
de austeridad a las que los trabajadores se resisten y método cruel que solo va a conseguir rebajar un
4% los salarios respecto al inicio de la crisis pero que generará un gran malestar social.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "¿Por qué la austeridad mata?", de David Stuckler 
y Sanjay Basu (2013)

Sociología, economía política, política sanitaria, bienestar, austeridad

Comentarios, resumen y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

El resumen original y actualizado está en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/01/por-que-la-austeridad-mata-de-david.html

Título: "¿Por qué la austeridad mata?"
Subtítulo: El coste humano de las políticas de recorte

Título original: "Body Economic. Why Austerity Kills"

Autores: David Stuckler y Sanjay Basu.

Fecha de publicación: 2013

Editorial en español: Santillana Ediciones Generales SL

Texto de la contraportada:

"Este es el primer libro que afronta el debate político y económico sobre la crisis desde una nueva y 
muy necesaria perspectiva: su coste humano. La recesión global ha tenido un impacto brutal sobre 
la riqueza de los países pero todavía ignoramos cómo afecta a un tema esencial: el bienestar físico y
mental de sus ciudadanos.
¿Por qué al enfrentarse a crisis similares la salud en algunas naciones (como Grecia) se ha 
deteriorado gravemente mientras en otras (como Islandia) ha llegado a mejorar? Tras una década de 
investigaciones, David Stuckler y Sanjay Basu nos demuestran que incluso ante las peores 
catástrofes económicas los efectos negativos en la salud pública no son inevitables. Es la mala 
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gestión de los gobiernos la que puede conducir a un desastroso saldo de tragedias humanas.
Por qué la austeridad mata presenta una conclusión demoledora: los recortes son seriamente 
perjudiciales para su salud. Son las recetas de austeridad las que agravan fatalmente las 
consecuencias de las crisis, mutilando programas sociales clave justo en el momento en el que más 
se necesitan, empeorando el desempleo y obstaculizando la recuperación.
Este libro defiende que las decisiones económicas no son únicamente una cuestión de ideologías, de
tasas de crecimiento y de déficits presupuestarios, sino también una cuestión de vida o muerte. Solo 
un sistema más justo e igualitario, acompañado de políticas inteligentes que refuercen las redes 
públicas de protección, garantizará el bienestar de nuestras sociedades".

ÍNDICE

Prólogo a la edición española.

Las dos caras de la Gran Recesión en España

Primera Parte: Historia

Capítulo 1... Paliando los efectos de la Gran Depresión

Capítulo 2... La crisis de mortalidad postcomunista

Capítulo 3... De milagro a espejismo

Segunda Parte: La Gran Recesión

Capítulo 4.... Que Dios bendiga a Islandia

Capítulo 5.... Una tragedia griega

Tercera Parte: Resistencia

Capítulo 6.... Cuidar o no cuidar

Capítulo 7.... Volver a trabajar

Capítulo 8.... Que una plaga devore todas vuestras casas

Conclusión: Curar el cuerpo económico

...........................

Comentarios previos y notas del lector: 

Este libro tiene interés porque introduce el concepto de "grupos de control" en el análisis 
económico de la crisis. Por ejemplo, en la Gran Depresión de 1929, el grupo de control fueron los 
estados que se negaron a aplicar el programa New Deal y que tuvieron más pobreza que aquellos 
que lo aplicaron. En la crisis asiática de 1990, el grupo de control fueron aquellos países que 
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rehuyeron aplicar las recetas de austeridad del FMI, que salieron antes de la crisis que quienes 
fueron buenos alumnos. En el caso de la Gran Recesión del 2007, los países que se negaron a pagar 
los créditos bancarios, como Islandia, salieron antes de la crisis que Grecia, España o Portugal que 
se comprometieron a respaldar los fondos extranjeros. 
Los autores sostienen que las políticas de austeridad que se aplicaron en la Gran Depresión de 1929,
la crisis latinoamericana de los 80, la asiática de los 90 o la Gran Recesión de 2007 han acarreado 
situaciones de extrema pobreza pero, además, conllevaron la muerte de gente que no pudo pagar o 
se quedó sin acceso por los recortes a medicamentos. Epidemias y enfermedades que parecían 
controladas, de repente volvían a resurgir al eliminarse presupuestos médicos. Como contraste, la 
austeridad redujo el número de accidentes de tráfico en la Gran Depresión de 1929 porque había 
menos circulación de vehículos y la gente tenía menos dinero para gastar en alcohol.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
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Resumen: "Austeridad. Historia de una idea peligrosa", de 
Mark Blyth (2013)

Ver el link del resumen original y actualizado en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/08/austeridad-historia-de-una-idea.html

Sociología, estructura económica.

Resumen por E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "Austeridad. Historia de una idea peligrosa".

Título original: "Austerity. History of a dangerous idea"

Autor: Mark Blyth

Editorial en inglés: Oxford University Press (2013)

Editorial en español: Editorial Planeta SA. Crítica (2014)

............................................

Biografía del autor (2013)

Mark Blyth es profesor de Economía política internacional en la Universidad de Brown. Es autor de
Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.
...............................................

Texto de la contraportada

Hay una crítica de Paul Krugman que dice así: "Una de las cosas especialmente buenas del libro de 
Mark Blyth es la forma en que expone el auge y caída de la idea de "austeridad expansionaria", la 
propuesta de que recortar el gasto en realidad lleva a una mayor producción. Como documenta 
Blyth, esta idea "se extendió como un reguero de pólvora".

La austeridad, nos dice Mark Blyth, profesor de la Universidad de Brown, es una idea peligrosa, 
que no funciona en el mundo real en que vivimos. En el mundo imaginario de sus partidarios, los 
recortes siempre afectan a otro; pero desgraciadamente, como lo demuestra Europa, en este mundo 
real de nuestros días no hay "otro" que asuma los costes. Blyth ha escrito un libro extraordinario, 
rico en ideas y libre de jerga económica, que analiza la realidad de la crisis, la génesis histórica de 
las ideas que han llevado a la doctrina de la austeridad, la evidencia de un fracaso en todos los casos
en que se ha intentado aplicarla, y la perspectiva de un futuro en que, como la austeridad no 
disminuye la deuda sino que la aumenta, nos aguarda un porvenir de regresión fiscal y aumento de 
los impuestos. "Austeridad" ha recibido elogios de Paul Krugman, de Robert Skidelsky, quien lo 
califica como un análisis fascinante", de Lawrence Summers, en Financial Times, de Martin Wolf, 
que lo considera un "espléndido libro" y de John Quiggin, quien asegura que se trata de "una guía 
esencial para cualquiera que desee entender la depresión actual".
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..........................................................................

ÍNDICE

Prólogo a la edición española

Prefacio. La austeridad como cuestión personal.

1. El estreno de una obra titulada: "Austeridad, deuda y moralidad"

Primera parte: ¿Por qué es preciso que todos nos comportemos con austeridad?

2. Estados Unidos. ¿Un sistema demasiado grande como para permitir su quiebra? Los banqueros, 
los rescates financieros y el reflejo de culpabilizar al Estado.

3. Europa. ¿Un área de extensión superior a toda posibilidad de rescate?. La política de la austeridad
permanente.

Segunda parte: Las vidas paralelas de la austeridad

Introducción a los capítulos 4, 5 y 6. Historia natural e intelectual de la austeridad

4. La historia intelectual de una idea peligrosa: años 1692 a 1942

5. La historia intelectual de una idea peligrosa: años 1942 a 2012.

6. Historia natural de la austeridad, años 1914 a 2012

Tercera parte: conclusión

7. El fin de la banca, las nuevas narrativas y la época de impuestos que se nos avecina.

..............................................................

Comentarios previos:

El libro tiene gran interés porque es el primero que veo que describe perfectamente de dónde 
procede la doctrina de la austeridad, promovida por los ordoliberales más que por los neoliberales, 
el consenso de Washington (del que ya han hablado autores como Stiglitz o Noam Chomsky ) y 
luego por la escuela italiana que incluso recomendó las recetas de austeridad en el 2010 en una 
visita a Madrid. También explica porqué los gobiernos insisten en aplicarla a pesar de sus pésimos 
resultados. Según afirma, el dinero que se ahorra en gasto público será necesario para continuar el 
rescate de la banca.
Dice que la austeridad es una idea peligrosa porque cuando se ha aplicado en los años 20 y 30 en 
Alemania, Japón o Francia ha acabado mal, generalmente con caos y desórdenes.
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Resumen express:

Según Blyth, tres son las razones que avalan su afirmación de que la austeridad es un "zombi 
económico" ( una idea que nunca muere por su simplicidad y el argumento de que "asumir una 
mayor deuda no resuelve las deudas anteriores") y que es una idea peligrosa:
1) la austeridad no funciona en la práctica (porque todos la aplican a la misma vez y generan un 
efecto de suma cero o falacia de la composición)
2) el fundamento de la austeridad descansa en la pretensión de que los pobres acaben pagando los 
errores de los ricos
3) y que la austeridad necesita como condición la ausencia del largo brazo de la falacia de la 
composición (lo que es cierto respecto de un todo  no lo es en cambio de las partes, y todos salen 
perdiendo ), una falacia "cuya presencia resulta más patente en el mundo moderno".

Prólogo a la edición española

En el prólogo de la edición española, Blyth dice que desde el 2008 se ha aplicado una política de 
austeridad y que en el 2013 España y Europa crecieron un 0,1%, con lo que echaron las campanas al
vuelo por haber "doblado el cabo" de la crisis para celebrar la veracidad de que la austeridad 
funciona, una prueba demasiado "fragil"´, según el autor. Blyth afirma que España en estos años ha 
perdido el 20% del PIB del 2008 y tiene uno de los índices más elevados de paro tras las medidas de
austeridad implantadas.

Califica el éxito en España de "etéreo" porque la reducción del paro ha sido del 1,22% (explicado 
por el mayor turismo) respecto al 27,2% máximo alcanzado. El crecimiento del 0,1 % estaría 
asociado a un aumento del 8% de las exportaciones.

Blyth hace balance y dice que los salarios españoles han caído un 7% desde que empezó la crisis. El
comisario europeo Olli Rehn propuso reducir el salario al 10% pero esa medida solo aumentaría el 
empleo otro 1,2%. A este ritmo, España tardaría 60 años en recuperar su tasa de empleo del 2008.

Por debajo de un crecimiento anual del 1,5% de la economía, España estará en "recesión 
permanente", según Blyth.

Prefacio

El autor abre un nuevo frente al estudiar el "por qué" de esa insistencia del G-20 en el 2010 por 
implantar las políticas de austeridad que a ojos del mercado y de la gente son la peor receta para 
estimular el crecimiento. Su libro se dedica a estudiar eso y a exculpar al estado del bienestar, al que
agradece que le diese comida y estudios gratis cuando era un niño pobre en Inglaterra.

La conclusión de Blyth es que no se entiende la insistencia de los Gobiernos y del G-20 en unas 
políticas tan desacertadas como la austeridad si no es por otro motivo que no tenga que ver ni con 
aumentar el crecimiento ni el empleo. La pista del verdadero motivo conduce a los bancos, origen 
de la crisis del 2008 y que todavía están en proceso de rescate. Sólo desde la perspectiva de rescatar 
a los bancos es como, según Blyth, se puede entender la crisis teorías.
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Capítulo 1

Sostiene que la teoría de la austeridad parece razonable si se examina de forma intuitiva ya que 
suena lógico que nadie se endeude sin haber pagado antes sus deudas. Sin embargo, lo que ha 
ocurrido es que la deuda de los PIGS se ha disparado con las políticas de austeridad y ahora estos 
países deben el doble o triple que antes de la crisis. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? La razón es 
que la austeridad lleva directamente a la recesión si todos la aplican a la vez, tendría sentido si solo 
la aplicase Grecia o España y estos países se volviesen más competitivos pero no cuando todos la 
practican a la vez, ya que hay un juego de suma cero si todos se bajan los salarios a la vez, ahorran 
más, reducen los déficits públicos, orientan sus productos a la exportación... el resultado es que no 
hay a quien vender esta producción ya que los principales socios han reducido sus gastos y 
consumo. Era evidente que la austeridad iba a hundir el consumo interno y el crecimiento. 
Entonces, ¿por qué se insistió en el mantra de la austeridad? Blyth cree que hay otros factores que 
nada tienen que ver con el crecimiento. La austeridad sirve para crear deflación y eso beneficia a los
acreedores [nota del lector: Stiglitz dice algo parecido cuando señala que las políticas del FMI para 
"rescatar" a un país casualmente siempre beneficiaban al acreedor].
Por otra parte, cree que toda esta política de austeridad olvida dos cosas: que la principal deuda no 
es pública sino privada (los bancos se apalancaron demasiado para dar fluidez al crédito para el 
consumo) y recuerda que la del 2008 fue una crisis bancaria que está sin resolver, la deuda pública 
es un problema insignificante. Cree que los Estados están endeudándose para rescatar a la banca, lo 
cual es muy loable pero resulta que son los ciudadanos los que asumen en ese coste (una especie de 
impuesto encubierto). Además, mientras Estados Unidos puede salvar a su banca dándole a la 
manivela de la impresora que fabrica dólares, en Europa el tamaño de la banca es tan descomunal 
que no sería posible salvarla si se desmoronase el sistema porque no habría suficiente dinero.

Da algún dato inquietante como que España, en 1979, era la octava potencia industrial del mundo y 
en la década del 2000 ocupaba el puesto 17 tras la desindustrialización, lo que la abocó a ser un país
dependiente del turismo, las finanzas, el suelo y el ladrillo . El mayor beneficiado, dice, fue 
Alemania, que concedió créditos baratos a los españoles para que comprasen sus coches.

Capítulos 5 y 6

Son los capítulos más interesantes del libro porque desgranan paso a paso el origen de las recetas de
la austeridad. Estas se remontan a la Alemania de los años 20 y 30, en una época de grave crisis. 
Esa idea de austeridad pervive y es la que se adopta para instaurar el proyecto europeo.
El ordoliberalismo surge de economistas y políticos como Walter Eucken, Franz Böhm Y Hans 
Grossmann-Doerth, los llamados liberales de Friburgo. Veían la economia como compuesta de dos 
estructuras: la economía de transacción y la economía de administración centralizada. Según ellos, 
el Estado debía permitir y promover las condiciones operativas del mercado, disolviendo o 
limitando de los grupos económicos de poder (monopolios y cárteles) y fomentar la competitividad.
Finalmente, aceptaron que la economía de mercado se convirtiese en una economía social de 
mercado (Socialmarktwirtschaft).
Sus ideas se convirtieron en una hoja de ruta para reconstruir la Alemania de postguerra, un país 
dedicado a la exportación de mercancías. Es la idea del Erst Sparen, Dann Kaufen (primero ahorra, 
luego compra).
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Estos principios, de aplicar normas a la economía más que el Estado intervenga, obedecer a una 
autoridad monetaria sólida y tener un parlamento débil, se transfirió al marco constitucional de la 
UE. Se descartó que se realizase gasto público para compensar los cíclicos desplomes de la 
economía. Según el autor, la UE sigue una misma hoja de instrucciones, la que concibieron los 
ordoliberales. Ordo significa orden. Las directivas para estimular la competitividad han sido una 
constante en la UE y que las naciones de la periferia poco competitivas acometan recortes y 
reducciones de salarios, o que incluyan mecanismos constitucionales de freno para la asunción de 
deuda. Todo ello figura en la hoja de ruta ordoliberal. La aplicación de normas a los países y los 
castigos con dietas de austeridad a quienes las infrinjan solo podría llevarse a cabo con un banco 
central independiente, que también lo hay.
Blyth sostiene que la ordoliberalización de Europa cae en el mismo error que el enfoque 
desarrollista anglosajón del llamado Consenso de Washington (liberalizar para que se genere 
crecimiento que exige unas finanzas públicas estables, unos bajos índices de inflación, una alta 
competitividad de los costes...) porque estas condiciones no son la causa del crecimiento (son el 
reflejo de él) y además la competitividad ayuda al crecimiento si no hay más competidores pero no 
si hay muchos. La crisis de la UE se resolvió a la manera ordoliberal alemana mientras que la 
estadounidense siguió el esquema keynesiano, que ya se daba por enterrado en los 70.

Otra fuente de la austeridad llega de la escuela austríaca de Estados Unidos (Carl Menger, Von 
Mises, Hayek, Schumpeter.
Sostenían que no se podía expandir el crédito en caso de reventar una burbuja porque eso la 
hincharía más. La economía ha de encajar esas pérdidas y reducir su consumo y reponer los ahorros 
malgastados. Eso significa austeridad. Lo peor que puede suceder es que los gobiernos intervengan 
y se entrometan, argumentaron los austriacos, porque al inundar el mercado con liquidez y mantener
bajos los tipos de interés o tratar de estimular la economía suavizando el ciclo, lo que hace es 
prolongar la recesión.
Señala Blyth que cuando se produce una crisis financiera, existen 4 formas de acometer el ajuste: 
iniciar un proceso de inflación, provocar la deflación [nota del lector: lo que pasa ahora], devaluar 
la moneda o asumir el impago. Según los austriacos, la solución correcta consiste en la deflación, en
comenzar a reducir los salarios y los precios para que la economía pueda ajustarse a los valores 
reales del mercado (aunque a los gobiernos no les gusta esta solución porque genera desempleo e 
inestabilidad). El impago lo descartan. Los administraciones públicas optan por la devaluación o la 
inflación, o los dos mecanismos, lo que alerta a las empresas para guardar en caja grandes sumas de 
dinero por si hay inflación o devaluación. Los austriacos proponen que los bancos vayan a la 
quiebra y luego poner en marcha otra vez el sistema.
Estas ideas tuvieron eco en el 2008 en Estados Unidos cuando surgieron los peligros derivados de la
excesiva asunción de deuda, el apalancamiento abusivo, la inflación de los activos, el desplome del 
ahorro y el mensaje de que nadie acuda al rescate de los bancos. La idea de que "es mejor no 
intervenir y que la crisis siga su curso" obtuvo el respaldo en las filas del partido conservador 
republicano de EEUU. Sin embargo, los austriacos no fueron escuchados porque todavía había la 
memoria de lo que pasó en la Gran Depresión de 1929, cuando inicialmente el estado no rescató a la
banca. Más que "autocuración", sus recetas llevan a la "austeridad permanente".

Blynth también habla de los catalizadores de la austeridad que desplazaron a Keynes del 
pensamiento global. Se refiere a
1) el monetarismo

84



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

El neoliberalismo de Milton Friedman, que dice que en caso de que el Gobierno amplíe su volumen 
de oferta de dinero al objeto de aumentar las cifras de personas empleadas, la consecuencia sería en 
una expansión de la producción para responder a la subida de precios, lo que haría decrecer el paro 
y subir los salarios. Según Friedam, el desempleo es voluntario y no por una falta de demanda como
decía Keynes. Blyth replica que, entonces, el 25% de los trabajadores españoles en paro están de 
vacaciones porque no les atraen los salarios.
La hazaña de los monetaristas sería colocar el "dinero" en el centro de atención de la 
macroeconomía e impulsaron las ideas de la austeridad.

Estas teorías manejan el concepto de expectativas racionales, según la cual si un ciudadano ve que 
su Gobierno recorta el gasto tenderá a pensar que más adelante le rebajarán los impuestos, lo que 
generará un ansia de consumo, con lo que ya no es necesario acudir a medidas keynesianas para 
estimular la demanda. Blyth y otros autores se burlan de esas "expectativas racionales" porque es 
dudoso que un ciudadano haga esos cálculos fiscales futuros.

2)  la teoría de la elección pública
La idea de "riesgo moral" (suponer que los demás países van a ser solidarios y acudir en nuestro 
rescate) va unida a la teoría de la elección pública, que rechaza a estos caraduras. Sin embargo, el 
autor dice que la UE se basa más en la confianza que en el miedo al riesgo moral.

3) los peligros de la democracia
Se refiere a que un gobernante siempre tenderá a expandir el gasto público en periodo de elecciones
rompiendo la disciplina fiscal por lo que es necesario tener un banco central independiente que no 
caiga en esas tentaciones. Según los monetarias, el Estado siempre tendería a "jugar" con la curva 
de Laffer (que dice que a mayor inflación menos paro, y más deflación, más paro) para subir o bajar
el desempleo en épocas electorales. Los monetaristas proponen que en vez de ese comportamiento 
"insensato" se deje operar a la mano invisible del mercado y que fije la tasa natural de desempleo en
cada momento. Y la solución pasa nuevamente por tener un banco central independiente que hará 
más creíble su compromiso con la disciplina fiscal que un político preocupado por las elecciones.

Blyth reflexiona y se pregunta si el actual desempleo ha sido elegido libremente por sus 
gobernantes, a causa de estas ideologías, lo que sería "insultante" para las familias que lo están 
pasando mal.

El consenso de Washington
Fue alcanzado en 1989, lo elaboró John Williamson y cuenta con diez puntos que son 
"imperiosamente necesario" aplicar: disciplina fiscal, reorganización de las prioridades del gasto 
público, reforma tributaria, liberalización de los tipos de interés, (conservación) de una paridad 
cambiaria competitiva, liberalización del comercio y de la inversión extranjera directa (FDI), 
privatización de las empresas estatales, aplicación de los mecanismos de desregulación al uso y 
consolidación de los derechos de propiedad. Con este decálogo, que recoge lo fundamental de lo 
que hoy se entiende por austeridad, se expulsaron las ideas del desarrollo latioamericano que 
sostenían que el estado podía liderar el desarrollo industrial.
Blyth señala que el FMI se tomó al pie de la letra el decálogo y lo obligó a adoptar a todos los 
países a los que "ayudó" financieramente. Aplicó el modelo Polak (más centrado en las variables de 
austeridad) para determinar si un país moroso cumplía la hoja de ruta. En el 2005, el FMI publicó 
un informe donde admitía que la aplicación del consenso de Washington había sido un fiasco.
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Einaudi y los economistas de finanzas de Milán
Otra escuela relacionada con la austeridad es la de las Universidad Comercial Bocconi de Milán 
(una mezcla de ordoliberalismo y de teoría de la elección pública). Uno de sus representantes, 
Einaudi defendía un entorno económico de baja inflación y un estado poco intervencionista que 
impidiese los monopolios. Promovió una Europa unida con un mercado único y una moneda 
común. Sus alumnos Alberto Alesina, Francesco Giavazzi, Silvia Ardagna, Guido Tabellini y 
Roberto Perotti fueron quienes definieron mejor la teoría de la austeridad y de por qué, según ellos, 
la democracia genera tanta deuda e inflación (por el asunto de las obras públicas). Lo que añaden 
Persson y Svensson es que si un gobernante conservador sospecha que van a ganar las elecciones 
los de izquierda (tendentes a despilfarrar el dinero público) lo que hará será dejar a su sucesor una 
importante deuda para que no pueda malgastar tanto. Además, le transferiría la factura a su sucesor. 
Por ello, dicen, las democracias generan continuas "burbujas de deuda".
Por su parte, Giavazzi y Pagano introdujeron la idea de la contracción fiscal expansiva (en la que un
recorte de gastos e incremento de impuestos puede tener un milagroso efecto multiplicador del 
crecimiento como sucedió en Dinamarca e Irlanda en los años 80, que fueron acompañados de 
medidas monetarias y cambiarias para generar deflación y flujos de capital).

En 1995, Alesia propugnó la idea de expandir el conjunto de ajustes fiscales positivos y 
descubrieron que la mejor inversión de un dólar en la consolidación presupuestaria consistía en 
introducir recortes en los programas de transferencia social como en los salarios y número de 
funcionarios de la Administración. Examinaron 20 países de la OCDE y dijeron que los ajustes más 
exitosos incidieron en el recorte del gasto público y meterle la tijera al estado de bienestar. Eso iba a
generar un crecimiento superior a la media y no generan recesiones grandes. De aquí surgió lo que 
iba a ser una "política normal", pues Keynes había entendido todo al revés. Los recortes del gasto 
generan crecimiento y reducen la deuda y el gasto público produce inflación y un volumen de 
endeudamiento mayor.

La escuela italiana coronó la faena con el informe Tales of Fiscal Adjustment en 1998. 
Recomiendan para lograr un ajuste fiscal expansivo combinar el recorte de gastos del programa de 
bienestar y los costes salariales del sector público, y la moderación de los salarios asociada a una 
devaluación. Subir los impuestos en una recesión empeoraría las cosas. Y aquí surge la mítica frase 
que todos hemos oído: "No hay más alternativa que la de proceder a efectuar recortes".
Según su teoría, los ciudadanos al ver recortes anticipan una reducción de impuestos y se lanzan a 
consumir e invertir. Por eso, los recortes hay que hacerlos en una recesión, cuando más duele, 
concluyen estos autores italianos, porque genera mayor rentabilidad por dólar invertido en el 
presupuesto.
En posteriores estudios insisten en que es mejor recortar gastos que subir los impuestos. De dos 
casos positivos con países que crecieron en esas duras condiciones, ahora hallan 26.
En abril del 2010, Alberto Alsina presentó en la reunión del Consejo Europeo de Asuntos 
Económicos y Financieros, celebrado en Madrid, una versión simplificada de su trabajo con 
Ardagna, donde insistió en que el endeudamiento no iba a desaparecer de la eurozona y no valía 
más que aplicar ajuste fiscal al que le seguiría crecimiento en un plazo muy corto. Sus ideas fueron 
asumidas por la "troika".
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En la última parte del libro, Blynth compara la eurozona con el patrón oro y los problemas que 
generó este sistema de divisas en los años 20 y 30 a los países que quisieron mantener la 
convertivilidad, lo mismo que ahora pasa con el euro. El patrón oro obliga a realizar ajustes, 
recortes y mantener la austeridad para mantener el valor de la moneda, sin la libertad de aquellas 
que flotan libres. Pone como ejemplo, el caso de Japón y sus esfuerzos por mantenerse en el patrón 
oro con políticas tan austeras que pusieron en pie de guerra a sus militares y que acabaron con los 
asesinatos de los ministros que defendían los recortes, o en Francia, donde el Banco Central 
(dominado por las 200 familias) impedía aumentar el gasto al país, que quedó desarmado ante 
Alemania. O el mismo caso de Alemania, donde los socialdemócratas insistieron tanto en la 
austeridad que dejaron vía libre a los nazis, que defendían la salida del patrón oro. Inglaterra 
también tuvo que salirse del patrón oro tras una grave recesión y revueltas. Blyth concluye que las 
medidas de austeridad, sobre todo en época de recesión, han acabado mal. Casos exitosos como el 
de Dinamarca o Irlanda pueden deberse a otras causas que no hay que despreciar, como el aumento 
de las exportaciones, por ejemplo. En otros casos, como el de Letonia o Lituana, sus elevados 
crecimientos se produjeron, precisamente, después de abandonar las medidas de austeridad.
El autor también analiza los recortes en los países REBLL (Rumania, Estonia, Bulgaria, Lituania, 
Letonia), que en algún caso salieron bien pero Blyth cree que no se debe precisamente a los recortes
aplicados si no más bien a librarse de ellos.

También duda que los rescates a la banca hayan salido más baratos que si se hubiesen dejado 
quebrar los bancos. Compara el caso de Islandia (que dejó quebrar a sus finanzas y pronto recuperó 
el crecimiento) e Irlanda (entrampada en un enorme pago de la deuda para rescatar a sus bancos a 
costa del contribuyente).

...............................................................................................................................................................

Resumen de "El valor de actuar", de Ben S. Bernanke (2015)

Resumen original y actualizado en:
https://evpitasociologia.blogspot.com/2019/04/el-valor-de-actuar-de-ben-s-bernanke.html

Resumen elaborado por E.V.Pita, doctor en Comunicación y licenciado en Derecho y Sociología

Sociología, crisis económica, política económica, finanzas, banca

............................................................................................................................

Ficha técnica

Título: "El valor de actuar"

Subtítulo: Memoria de una crisis y sus secuelas

Título original: "The Courage to Act"

Autor: Ben S. Bernanke
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Biografía del autor Ben S. Bernanke

(Augusta, Estados Unidos, 1945) fue presidente del Sistema de la Reserva Federal entre 2006 y 
2014. En 2009 la revista Time lo nombró "persona del año". Antes de dedicarse a la actividad 
política, trabajó como profesor de Economía en la Universidad de Princeton.
............................................................................................................................

Texto de la contraportada

"Un relato excepcional, escrito desde dentro, de la forma en que la política americana y, por 
contagio, la mundial encararon la mayor crisis desde la Gran Depresión.

En 2006, Ben S. Bernanke fue nombrado presidente del Sistema de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, el inesperado colofón de un viaje personal que había tenido como punto de partida un 
pequeño pueblo de Carolina del Sur, vivió un interludio sembrado de prestigiosos cargos 
académicos y parecía haber culminado con varios años de servicio en los pasillos del poder en 
Washington.

No hubo demasiado tiempo para celebraciones. En 2007 estalló la burbuja inmobiliaria, dejando al 
descubierto las vulnerabilidades escondidas del sistema financiero global y llevándolo al borde de la
catástrofe. Bernanke y su equipo de la Reserva Federal tuvieron que enfrentarse a la implosión del 
banco de inversiones Bear Stearns, al rescate financiero del gigante de los seguros AIG y al 
consiguiente contagio de los mercados.

Como responsable del banco central estadounidense, Bernanke convivió con dos presidentes del 
Gobierno distintos, trabajó entre el fuego cruzado en el Congreso a la contra y aguantó la presión de
una opinión pública indignada por el comportamiento de Wall Street. Al cabo, el organismo que 
presidía, codo a codo con el departamento del Tesoro, consiguió estabilizar el titubeante sistema 
financiero, evitando un derrumbe de inimaginable escala".

............................................................................................................................

ÍNDICE

Prólogo: Todavía puedo frenar esto

Primera parte

88



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

1. Main Street
2. En el mundo académico
3. Gobernador
4. En la orquesta del Maestro
5. El chispazo de la subprime
6. Primera temporada

Segunda parte

7. Primeras convulsiones, primera respuesta
8. Un paso adelante
9. El fin del principio
10. Bear Stearns, Antes de que abran en Asia
11. Fannie y Freddie: Un verano largo y caluroso
12. Lehman: El dique se rompe
13. AIG: "Me enfurece"
14. Acudimos al Congreso
15. "Cincuenta por ciento, ¡demonios, no!
16. Un viento frío
17. Transición
18. De la crisis financiera a la crisis económica

Tercera parte, repercusiones

19. Expansión cuantitativa: El final de la ortodoxia
20. La construcción de un nuevo sistema financiero
21. QE2: Falso amanecer
22. Vientos en contra
23. Taper Capers

Epílogo: Mirando atrás, mirando hacia adelante

............................................................................................................................

RESUMEN

89



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Ben S. Bernanke, sitúa el origen de 
la crisis en el 2007, seguido del rescate de Bear Stearns en la primavera del 2008 y el hundimiento 
del mercado inmobiliario. Ya había problemas año y medio antes de que empezase la Gran Recesión
en septiembre del 2008. Él considera en sus memorias que la crisis fue peor que la Gran Depresión, 
califica la del 2008 como la mayor crisis económica de la historia de la Humanidad. Bernanke era 
conocido como "Mr. Helicóptero", en alusión a la idea de Milton Friedman y Anna Schwartz de 
lanzar billetes desde un helicóptero como forma de inyectar liquidez a la economía y rescatar al 
sistema bancario. En realidad, ese fue el truco para salir de la crisis del 2008: inyectar capital 
público a manguerazos para resolver el problema de liquidez. Milton Friedman y otros monetaristas
habían descubierto que la Gran Depresión de 1929 se debía en parte a que dejó de circular capital, 
lo que Bernanke resolvió inyectando millones de dólares a los bancos (a cambio de que le 
devolviesen los préstamos; lo que generó ganancias a las arcas públicas).

La estrategia empleada por la FED para luchar contra la crisis se podría calificar, en mi opinión, de 
híbrida entre la teoría keynesiana (estimular la demanda) y la monetarista (dar liquidez financiera al
sistema con manguerazos de dinero barato). Bernanke admite que cuando le preguntan qué fue lo 
que más le sorprendió de la crisis o más le pilló por sorpresa responde: "La crisis". Admite que él no
la había visto venir aunque es cierto que algunos consejeros estaban advirtiendo sobre el colapso de 
la burbuja del ladrillo. Se esperaban pérdidas en las inmobiliarias, que sería lamentable pero no 
peligroso, pero nadie pensó en el hundimiento del sistema financiero global.

Bernanke fue el sucesor de Alan Greenspan (el Maestro), al agotar este sus 8 años de mandato en la 
Reserva Federal (FED) en torno al 2006. El propio Greenspan sacó poco después su libro de 
memorias "La era de las turbulencias", un título irónico justo antes de comenzar la crisis. Así que 
mientras Greenspan lideró una era dorada de crecimiento y desregulación financiera en los años 90 
y 2001, año en el que los atentados del 11-S obligaron a la Reserva Federal a bajar los tipos de 
interés para reanimar la economía. Tras unos años de bonanza, en el 2007 empezaron los problemas,
cuando un banco de tamaño medio se quedó sin liquidez y pasó algo parecido en Inglaterra, al que 
hubo que rescatar o nacionalizar.

El primer detonante o aviso fue el anuncio realizado en agosto del 2007, tras años de bum 
crediticio, por el BNP Paribas en que indicó que no permitiría retirar el dinero de los inversores de 
tres de sus fondos. Los inversores comprendieron que las hipotecas subprime y los productos 
crediticios estructurados en los que iban empaquetados podrían sufrir pérdidas importantes a pesar 
de sus altas calificaciones crediticias (parecían activos seguros pero su fallo es que los flujos de 
efectivo que ponían en manos de los inversores dependían de los resultados de cientos o miles de 
diversos créditos o valores).

En su libro, explica las razones por las que cayó Lehman Brothers en el 2008, la cual ya estaba 
totalmente quebrada, sin dinero y no encontraba comprador. Cuenta la semana de infarto que le 
siguió  a Lehman Brothers para salvar al menos a AIG (que recibió una línea de crédito de entre 
85.000 millones de euros y 100.000), que tenía un mayor riesgo sistémico pero también activos 
valiosos que la respaldasen. Otra de las soluciones de la FED comprar activos tóxicos de los bancos 
para sanearlos (inventaron el "banco bueno, banco malo"). Actuó en coordinación con el Tesoro y el
FDIC.
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 El quiz de la cuestión de los bancos al borde de la quiebra radicaba en que sus inversiones de 
hipotecas subprime y otras innovaciones bancarias habían perdido su valor y a ello se sumaba un 
problema de liquidez (fondos disponibles para devolver el dinero a las sociedades que retiraban 
fondos y tampoco se podían pedir préstamos porque nadie los daba por temor a quedarse sin 
liquidez o no recuperar su dinero; por esta razón el Estado tuvo que adoptar el papel de prestamista 
de último recurso e inundar el mercado de dinero, capital a muy bajo interés).

Entre los primeros rescates destaca el de Bear Stearns (que se vendió a un grupo más grande justo 
horas antes de que abriera la Bolsa y anunciase su quiebra; lograron darle dinero para que llegase 
vivo al fin de semana) y también el de Fanni y Freddie (una inmobiliaria semiestatal de hipotecas 
que se había excedido con sus activos tóxicos). Muchos de estos bancos tenían más de un siglo de 
historia pero se habían metido en riesgos excesivos y no podían devolver el dinero ni nadie les 
compraba sus bonos ni acciones, que perdían valor continuamente ante la sospecha del público de 
que estas entidades en dificultades serían insolventes.

La recesión pasó de un desplome del 2 % en el tercer trimestre del 2008 al 8,2% en a finales de año 
(hundimiento histórico de la economía), y un 5,4% a primeros del 2009. La inflación se hundió, 
rozando la deflación, y el petróleo pasó de 140 dólares a solo 30. El contagio fue mundial y tuvieron
que ayudar a los países emergentes y a economías avanzadas y al Banco Central Europeo (BCE). 
"Nos enfrentábamos a lo que parecía que iba a ser una profunda y prolongada recesión, que exigía 
decisiones audaces", dijo.

La FED optó por aplicar bajadas de interés para animar el mercado y no sembrar el pánico entre los 
prestamistas. Luego, cuenta cómo convencieron al Congreso de EE.UU. para que les facilitase un 
potente presupuesto (800.000 millones de dólares) para refinanciar todo el sistema bancario y 
ayudar a Europa. Los congresistas estaban enfadados, algunos con una "falsa ira", porque no 
querían usar dinero del contribuyente para rescatar a los bancos privados y por el "riesgo moral" de 
que los bancos se arriesgarían con operaciones alocadas sabiendo que serían rescatados por el 
Estado y el dinero de los ciudadanos. Pero Bernake les convenció de que dejar caer el sistema 
financiero aún sería peor sino catastrófico ya que generaría un paso masivo, hundiría el valor de las 
compañías y se reduciría aún más la confianza de los inversores. Esta vez Main Street (la calle 
principal, la plaza pública, el pueblo) tenía que salvar a Wall Street para evitar el colapso de todo el 
sistema.

Hubo un momento que parecía que se venía todo abajo porque el Congreso rechazó en una votación
aprobar unos estímulos multimillonarios (decisión que hundió a la Bolsa), razón por la que en una 
segunda votación se aprobó el rescate de todo el sistema financiero con una lluvia de millones. No 
se trataba solo de Lehman o AIG, Merrill Lynch y Citygroup y otros gigantes estaban al borde del 
abismo. A través de compras de bancos y fusiones, el sistema se fue reestructurando, todo ello en 
reuniones hasta el domingo por la noche con negociaciones contrarreloj antes de que abriese Wall 
Street. Realmente, había que salvar a aquellos bancos y sociedades financieras "demasiado grandes 
para caer". Otros hablaban de que los continuos rescates generaban tantos trastornos como hacer de 
"bombero incendiario".

 También se tomaron medidas para ayudar a los hipotecados que no podían pagar sus casas aunque 
a veces las condiciones eran tan endiabladas que parecían un boicoteo.
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Otra de sus tareas fue convencer a todos los bancos centrales del mundo y al G-7 para actuar al 
unísono y rebajar los tipos de interés. En el caso de España, Bernanke dice que el país "cumplió".

El relato histórico de Bernanke tiene bastantes semejanzas con el libro "Crack", que también cuenta 
las historias clave del colapso financiero. Por ejemplo, la versión de la reunión de los bancos más 
grandes de USA para que aceptasen dinero "a un interés regalado" es similar en "Crack" y en 
Bernanke.

En el libro, Bernanke cuenta sus inicios como estudiante de Harvard que vivía en un pueblo de 
Carolina del Sur, Dillon. Su padre era farmacéutico y procedían de una familia judía. Bernanke 
logró entrar en Harvard sin apenas estudiar en el instituto y, cuando se dio de bruces con la realidad 
y suspendió varias asignaturas, volvió en Navidad a encerrarse en su pueblo y solo salió para comer.
Más tarde se casó con una estudiante de otro campus cercano y entró a trabajar como investigador y
profesor en Princeton, especializándose en la Gran Depresión de 1929. Fue asistente presidencial y 
luego entró en la FED. El autor relata la sorpresa que se llevó su padre cuando, en un acto oficial, 
Bernanke le presentó al Alan Greenspan, el mítico presidente del FED.

También comenta que su hija estudiante se fue a tomar un café en la Universidad de Harvard con un
compañero y este le preguntó a qué se dedicaba su padre. Ella le dijo que era "presidente de la 
FED" y el compañero abrió los ojos como platos: "¿Tu padre es Alan Greenspan?". Bernanke fue el 
sustituto de Greenspan y le tocó lidiar con una de las crisis globales más duras de todos los tiempos.

En los chistes publicados en prensa, hay una viñeta en la que se ve a Bernanke en su casa sentado 
en la mesa esperando la cena mientras su mujer le grita desde la cocina: "¿Iba usted a decir algo, 
Señor Mr. Reserva Federal?". Los humoristas bromeaban con el hecho de que el presidente de la 
FED cada vez que habla hace temblar los mercados pero en su casa tiene que tener aún más 
cuidadín con lo que dice. Lo cierto es que la FED hacía declaraciones con enrevesadas frases para 
evitar malas interpretaciones al enviar su mensaje a los mercados. Otro chiste pone a Bernanke 
disfrazado del doctor Frankestein dándo chispazos de electricidad a un monstruo que lleva un cartel 
que pone "Economía" mientras su creador dice: "Más estímulos". Lo cierto es Bernanke había 
llegado a un pacto con su mujer para dedicar las tardes de los domingos y festivos exclusivamente a
la familia pero cuando comenzó la crisis tuvo que olvidar esa promesa para empezar negociaciones 
alocadas con su consejo para salvar a bancos que podían quebrar al lunes siguiente. Cuenta que 
necesitaban cinco votos favorables y como la crisis ocurría en fines de semana, uno de los 
miembros siempre estaba haciendo escalada en medio de las montañas o de viaje por Asia, por lo 
que siempre se perdía las decisiones clave. Entre el 2007 y el 2009 vivieron muchas jornadas 
alocadas intentando negociar rescates con bancos y prestatarios.

La alianza de la FED con los grandes bancos fue clave para comprar muertos vivientes como 
Wachovia (una mejor oferta superó a la de Citi cuando ya solo faltaba firmar el contrato). Algunas 
sociedades bancarias de Wall Street fueron listas y, tras mirar la legislación, se reconvirtieron en 
bancos de la noche a la mañana para poder ser rescatadas por el FED. Bernanke dice que los 
blindajes de Citi y Bank of America no costaron ni un dólar al Tesoro (pese al rescate, sus acciones 
se desplomaron un 80 % en el 2009 y un 50 % en el resto debido a los costes de asegurar la deuda 
de los grandes bancos contra impagos).
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Los fondos TARP (dotados con 800.000 millones de dólares, que se concedían en varios tramos por
si acaso, para capitalizar bancos por la excepción del riesgo sistémico y que se convirtieron en el 
sostén de los rescates progresivos) fueron una de las claves para suministrar dinero, tranquilizar a 
los inversores y reducir la presión a las firmas con riesgo sistémico, a la vez que el Estado obtenía 
dividendos por la compra de acciones preferentes. En general, diversificaban entre varios 
compradores (privados y públicos) los riesgos de pérdidas y aunque, en el tema de las hipotecas, 
había hipotecados que inclumplían, el Estado lo compensaba por los ingresos de comisiones.

Bernanke pasó del gobierno de Bush al de Obama, una transición en medio de la crisis del 2008. 
Cuenta que en el 2009, la crisis financiera parecía haberse superado pero empezaba otra crisis, la 
crisis económica. Explica que, siguiendo las tesis keynesianas, el colapso de la demanda privada 
(los gastos consuntivos, la compra de viviendas, la inversión de capitales) habían afectado a la 
producción y el empleo. "Con la economía en caída libre y con los tipos de interés a corto plazo 
situados casi en cero, la economía necesitaba un impulso fiscal, en forma de incremento del gasto 
público, de rebajas fiscales para promover el gasto privado o ambas cosas.

Obama firmó en el 2009 la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos (dotado con 
787.000 millones de dólares, de los que 288.000 eran reducciones de impuestos para fomentar el 
consumo y la inversión,  40.000 iban a prestaciones de desempleo y 105.000 millones para 
inversiones en infraestructuras. Bernanke dice que esto contribuyó a ralentizar la crisis pero la 
recuperación fue lenta porque el paquete de estímulos fue demasiado pequeño para detener la peor 
recesión en 60 años en una economía con un PIB de 15 billones de dólares. Quizás este rescate fue 
escaso pero, según dicen, políticamente no se podía hacer más. Y parte de sus efectos se diluyeron 
(porque otras instituciones locales aumentaron los impuestos). Había preocupación por el déficit y 
algunos votantes sospechaban que el paquete de estímulos era un "árbol de Navidad" que apoyaba 
los proyectos favoritos de los políticos. Se ayudaron a propietarios de viviendas en problemas para 
reducir sus mensualidades. Todo se complicó con movimientos como el Tea Party que se 
enfurecieron con los rescates de hipotecados.

A mediados del 2009, ya se estaba estudiando la posibilidad de crear un "banco malo" y de 
nacionalizar algún banco, lo que la FED descartaba tras "seminacionalizar" Fannie, Freddie e AIG.

Bernanke finaliza su libro con unas reflexiones: "A mi juicio, como estudioso de la historia 
financiera y monetaria, la mejor manera de abordar la crisis del 2007-2009 es entenderla como 
heredera de los pánicos financieros del siglo XIX y comienzos del XX. La reciente crisis apareció 
en un sistema financiero mundializado que se había vuelto mucho más complejo e integrado, y 
nuestro sistema regulador, en su mayor parte, no había seguido el mismo ritmo que los cambios". 
Añade que la severidad del propio pánico (y sus desencadenantes: los abusos de las hipotecas 
subprime y la burbuja inmobiliaria) fue responsable de los enormes costes financieros y económicos
de la crisis. La FED, el Tesoro y el FDIC aplicaron recetas clásicas contra el pánico y calmaron la 
crisis. "La experiencia histórica indica que el país habría experimentado un colapso económico 
mucho peor que la durísima crisis que padecíamos", dice.
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El autor explica el contagio como fichas de dominó cuando cae un banco y la vía más peligrosa de 
contagio es la venta masiva de activos a precios rebajados (el perjudicado necesita obtener 
rápidamente efectivo para satisfacer al depositante o a acreedores). Si no consiguen préstamos, 
tienen que vender activos. Primero se deshacen de los bonos del Estado (fáciles de vender), después
los créditos a negocios particulares (más difíciles). Si muchas entidades lo hacen a la vez, los 
activos se desploman y genera temor, lo que lleva a retiradas masivas de dinero al sospechar que el 
banco pueda ser insolvente y no cumpla sus compromisos de pago. Dice que las grandes crisis de 
pánico acarrean falta de liquidez y de solvencia y para acabar con la crisis hay que emitir 
empréstimos a corto plazo e implantar inyecciones de capital.

"Lo peor de todo era que la crisis y sus consecuencias económicas supusieron un revés tan fuerte 
para la confianza de los estadounidenses que amenazó con convertirse en una profecía 
autocumplida. Los mercados estaban más serenos en el 2009 pero aún quedaba mucho que hacer", 
indica.

La última parte del libro se refiere al fin de la ortodoxia y los años de apalancamiento y a las 
reuniones de Basilea III, así como la crisis del 2010 que afectó a Grecia a causa de su deuda 
pública, a lo que luego siguieron los rescates de Irlanda, Portugal, entre otros. Pactaron con el BCE 
la permuta de divisas. Solo en el 2015, Mario Draghi logró implementar un programa de expansión 
cuantitativa como habían hecho EE.UU. y Reino Unido seis años antes.

.......................................................................................................................................................

"Crash. Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo", de 
Adam Tooze (2018)
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Texto de la contraportada

"La crisis que se inició en Estados Unidos en el 2008 no fue un accidente puntual, sino el inicio de 
un gran cambio global que se iba a extender a los mercados financieros de Europa, a las fábricas y 
astilleros de Asia, al Oriente próximo y a América Latina. Sus consecuencias se manifestaron 
también en el campo de la política, desde el colapso de Grecia al Brexit o la victoria de Donald 
Trump. Adam Tooze, profesor de la Universidad de  Columbia y autor de El diluvio, nos ofrece en 
Crash una historia global que no se limita al colapso del 2008, sino que analiza la evolución de una 
década en que una secuencia de crisis financiera ha transformado nuestro mundo. Este no es tanto 
un libro sobre el pasado como sobre nuestro presente".
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RESUMEN

Comentarios iniciales: Una de las sorpresas del libro es que dice que Estados Unidos inundó de 
dólares (hablamos de 2 o 3 billones de dólares) a Europa para que rescatase a sus bancos y se 
salvase de la crisis del 2008. Es quizás la gran novedad sobre la crisis.

Algunos conceptos:

Proyecto Hamilton: Iniciativa lanzada por Robert Rubin (demócrata con Obama) y puesta en 
marcha en el 2006 que propugnaba el aumento de la educación frente a la globalización y la caída 
de los salarios desde los años 70 y por otra parte, reducir la deuda (agravado con los recortes 
fiscales y el aumento del gasto de guerra en tiempos de Bush). Se basa en un documento de Orszag 
y Rubin en el que da la voz de alarma: los déficits de Bush elevarían los tipos de interés y reducirían
la inversión privada. Más adelante se avecinaba una situación más grave (al afectar los déficits 
graves a las expectativas y la confianza, lo que genere un ciclo negativo que se retroalimente entre 
el déficit fiscal subyacente, los mercados financieros y la economía real. La tesis es que el enorme 
déficit le hacía vulnerable a las presiones del mercado de bonos y si los inversores extranjeros (la 
China comunista) daban la espalda súbitamente a los títulos del Tesoro generaría una paralización 
de la financiación externa de los desequilibrios de EEUU. Les preocupaba un escenario en el que 
EE.UU, como la gran economía deficitaria del mundo, sufriría una devaluación de su moneda y un 
incremento de los tipos de interés cuando los inversores abandonasen los activos estadounidenses 
(Blackstone alertó del doble déficit estadounidense y Roubini y Setser dijeron que si los inversores 
llegaban a perder la confianza, se podría depreciar el dólar y subirían los tipos de interés y dar lugar 
a una gran recesión). Para mitigar estos desequilibrios, el Proyecto Hamilton reclamaba la 
"austeridad fiscal" (reducir el déficit federal, contraer la demanda interna y reducir las 
importaciones de productos y fondos chinos).
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El autor explica los años previos a la crisis. Era la era de la globalización, con China integrada en el 
comercio internacional (decidiendo el país quién invertía allí). Por otro lado, el sistema financiero 
estaba anclado al dólar, en la cúspide. Los países que  vinculaban su moneda al dólar podían acabar 
en la bancarrota (México en 1994, Malasia y los dragones asiáticos en 1997, Rusia en 1998, Brasil 
en 1999 y Argentina en el 2001). Lo que hizo China, para no ser la próxima víctima, fue fijar su tipo
de cambio que era demasiado bajo (una receta para crecer con exportaciones pero que encarecía las 
importaciones). Al tener un superávit comercial con EEUU (pasó de 83.000 millones en 2000 a 
227.000 en 2009) y comprar bonos del EEUU, "la pobre China estaba exportando capital al rico 
EE.UU, financiando a los consumidores estadounidenses para que compraran los productos de sus 
nuevas y enormes fábricas". China lo contrarrestó retirando el yuan de la circulación. A la compra 
de dólares se sumaron los SWF (fondos soberanos)

Una de las causas de la crisis era el excesivo endeudamiento (apalancamiento) de la banca. En el 
2008, los precios del petróleo estaban disparados pero, solo unos meses después de empezar la 
crisis, se desplomaron, con lo que dejaron hundida a Rusia, entre otros exportadores de materias 
primas. En el 2008, el autor señala que ya había tensiones porque Rusia, que tenía muchas reservas 
en dólares, estaba en desacuerdo con la ampliación de la OTAN a Georgia y Ucrania y amenazó con
actuar si seguían avanzando en ese sentido como había ocurrido con los países del Báltico. 
Finalmente, Rusia intervino militarmente en su zona de influencia cuando comenzaba la crisis.

En el libro estudia varios puntos clave del 2008 que fueron secretos y tardaron años en conocerse. 
En concreto, la FED otorgó una liquidez en secreto por valor de 6 billones de dólares (6 billones de 
euros) unas semanas después de la quiebra de Lehman Brothers para evitar el colapso financiero. 
Fue la última acción del presidente Bush, pese a la oposición de los conservadores, para evitar que 
el sistema se hundiese. El chorro de millones benefició a los principales bancos americanos (que 
fueron reunidos por el Gobierno para que aceptasen una ventajosa oferta de capital y todos se 
avinieron porque no solo no reconocían dificultades financieras sino que les estaban ofreciendo 
montañas de dinero muy por debajo del mercado)  e, indirectamente, el rescate se propagó a Europa
a través de la City londinense, ya que muchas firmas multinacionales tenían allí sede.

En Estados Unidos, en apenas unos meses, con el grifo de la liquidez abierto a borbotones, se 
restauró la confianza de los mercados financieros y los bancos fueron rescatados sigilosamente. 
Nadie supo las cifras reales de inyección de dinero hasta dos años después porque la FED mantuvo 
los datos en secreto hasta el verano del 2010.
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El autor también indica que la actitud de Europa, desunida, fue distinta a la de la FED, la cual no 
dudó en inyectar liquidez para atajar la crisis. En Europa, Alemania optó por la austeridad mientras 
que Francia decía que la crisis era americana. En Londres criticaban a los europeos por no entender 
cómo funcionaba la crisis y que todo el mercado transnacional y globalizado estaba interconectado. 
Una clave importante este que la crisis del 2008 no era similar a la crisis de 1929 sino a la de 1998 
(cuando se hundieron las economías asiáticas). Era una crisis global porque todo estaba 
interconectado (y los fondos huían de un país en cuestión de minutos). El autor señala que en Asia 
comprendieron de inmediato cómo actuar e inyectaron millones de dólares (en China, se creó un 
programa de inversión pública de varios billones de dólares, se pidió a cada ciudad que propusiese 
proyectos para financiar, de modo que el país logró superar la crisis con una política de inversión 
masiva gubernamental). Por otra parte, China (que tenía importantes activos en EE.UU.) estaba 
muy interesada en que la economía mundial fuese bien y desatendió una supuesta petición de Rusia 
para vender sus fondos en dólares pues China sabía que eso le perjudicaba pues estaba demasiado 
ligada a EE.UU. económicamente.

Por su parte, el G20 también fue creado por Estados Unidos para reunir en un foro a las economías 
más importantes para el sistema (España quedó excluida), entre los que entraron los Bric, Rusia, 
China, Argentina o Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido, o Arabia Saudí. Este foro pretendía 
coordinarse para resolver las tareas urgentes de la crisis globalizada. El resto de los países tuvieron 
que financiarse con las estrictas condiciones del FMI.

Respecto a Europa, el autor cree que cometió un grave error al no inyectar ingentes cantidades de 
dinero al sector público y limitarse solo a coger el dinero que llegó de Estados Unidos. El Reino 
Unido pudo sanear su sector bancario porque sabía que le respaldaba la FED americana, como 
último prestamista, y, de hecho, llovieron dólares a raudales para salvar a Londres.

En cuanto a la crisis de Grecia, en primer lugar, el autor distingue en cómo se resolvió rápidamente 
la crisis en Estados Unidos y cómo se prolongó la agonía en Europa al adoptar medidas de 
austeridad antes de tiempo y el Banco Central Europeo (con Trichker) subió los tipos de interés 
cuando la economía aún no se había recuperado, por lo que la volvió a hundir (aunque la crisis del 
2010 estuvo ligada al euro). A ello se unió la falta de acuerdo entre el Reino Unido, Francia y 
Alemania para crear un fondo de rescate, de forma que cada país actuó por separado. Hay un 
especial papel para la canciller alemana Merkel y sus ministros de Economía, que se empecinaron 
en imponer la austeridad, lo mismo que los británicos. La principal víctima fue Grecia, que fue 
tomada como "chivo expiatorio" y lo que pasó es que sus bonos se dispararon (la famosa "prima") y
la deuda creció (más del 100% del PIB) mientras el Gobierno hacía recortes para devolver la deuda.
No había manera de rescatar al país porque Europa construyó el euro sin habilitar políticas que 
facilitasen los rescates. Luego cayeron Portugal, Irlanda y España, con enormes deudas privadas a 
lo que se sumó la dificultad de encontrar préstamos, lo que elevó los intereses de la deuda pública.
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El autor concluye que las políticas de austeridad causaron un sufrimiento gratuito en Europa y 
alargaron la crisis en la creencia de que una economía saneada y sin deudas era la base del futuro 
crecimiento (una visión doctrinaria que resultó que no se correspondía con la realidad y que en 
realidad era un multiplicador negativo: a más recortes, más recesión, menos recaudación y más 
crisis) cree que la imposición vino desde Alemania, aunque también es cierto que el Reino Unido 
optó por la misma vía de recortes. Hubo otra discusión sobre si se debían comprar bonos del país al 
borde la ruina o no. Recuerda que la economía de Grecia era insignificante en la UE pero que los 
problemas del rescate hicieron bastante ruido y sometieron al pueblo griego a un cruel sufrimiento.

El autor describe cómo a partir del 2010 se impuso una especie de obsesión ultraconservadora por el
gasto público y el déficit, que obligó a Obama a recortar su "manguerazo" de dinero público a solo 
800.000 euros a pesar de que su asesora recomendaba una segunda intervención pero nadie se la 
tomó en serio. El "efecto contagio" de los vigilantes del déficit llegó después a Europa, al Reino 
Unido. De repente, todo el mundo estaba obsesionado con el déficit, incluida Alemania, que se 
convirtió en una vigilante de los criterios de gasto en toda Europa.

Uno de los debates que había era si el FMI debía rescatar a algunos países de la UE, lo cual 
supondría una humillación a parte de que, cualquier imposición de las que acostumbra a hacer el 
FMI, sería una intromisión en la soberanía de la UE (en la cumbre del G20, los países integrantes 
(el G8 más los emergentes) acordó rescatarse a sí mismo y dejar al resto en manos del FMI) .
En el caso del rescate de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain)), se acordó una 
fórmula intermedia: el BCE daría liquidez comprando bonos, el FMI pondría su parte del dinero y 
el resto, la UE. Es lo que se llamó la "troika" de Bruselas, que supervisó cómo los países cumplían 
sus criterios de déficit.
Finalmente, el BCE encontró una fórmula para rescatar a la banca de los países, dar fluidez a las 
tuberías del sistema financiero europeo para salir del bache. 

En el tema de los recortes a Grecia, el autor estudia qué habría pasado si se hubiese permitido una 
quita como ocurrió en Islandia. Cree que influyeron sobre todo cuestiones políticas para no reducir 
la deuda a los griegos por temor a un efecto cadena en toda la UE o una devaluación del euro. Eso 
conduce al tema de si el euro estaba bien articulado, si Grecia tendría que haberse salido del euro 
para poner maniobrar con su propia moneda y si la UE disponía de los mecanismos institucionales 
necesarios para operar con esta moneda y reaccionar ante estas crisis.

El autor recuerda el capítulo del jefe del banco central europeo diciendo "Haremos todo lo 
necesario", lo que tranquilizó a los inversores.

Por tanto, el autor establece como dos fases de la crisis:
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- La crisis americana-británica (2007-2008), que se extendió a Europa porque toda la economía 
estaba interrelacionada. El autor cree que solo los ingleses entendieron el alcance de la caída de 
Lehman Brothers y de cómo afectaba a todo el sistema internacional. Esta crisis se resolvió 
rápidamente (en un año) mediante una inyección de dinero público en las cañerías del sistema 
financiero, tanto en EE.UU. como en Europa. El autor recalca que si bien se salvaron a tiempo los 
bancos sistémicos demasiado grandes para caer, nadie se preocupó por los propietarios de viviendas
desahuciados por impago de la hipoteca. Critica a los europeos que estos desdeñasen la crisis de 
Lehman como un problema americano sin comprender que toda la economía estaba ahora 
interconexionada a nivel internacional.

- La crisis del euro (2010): El autor sospecha que el "austericidio" autoinflingido por la UE 
desencadenó la crisis del euro y alargó la agonía de una crisis que en Estados Unidos ya estaba 
resuelta, lo mismo que dejar abandonada a su suerte a Grecia, a la que solo rescataron en el último 
minuto.

................................................................................................................................................................

...

ANEXO 1
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Reportaje: crisis y rescates en Irlanda y
Portugal
Autor: E.V.Pita

¿Seguirá Irlanda la estela de Grecia? (2010)
Viaje a Dublín (publicado en Sección de Economía de La Voz de Galicia)
Publicado en La Voz de Galicia ( 18 de abril del 2010 )

El Tigre Celta es la letra I del grupo de países PIGS, con un déficit fiscal del 14%, 
un paro del 13% y dos bancos zombis

Autor:
E. Vázquez Pita

Irlanda era un país pobre, pero en 1973 ingresó en la UE y las recetas neoliberales 
acabaron disparando su economía. El cebo de los bajos impuestos y la escasa 
regulación atrajo al dinero y, en el 2000, el crecimiento del producto interior bruto 
tocó un techo del 9,4%, el triple de lo normal en Europa. El país de nuevos ricos fue 
apodado el Tigre Celta para compararlo con la dinámica Asia. Diez años después, la
burbuja estalló y el aquel tigre es ahora solo un zombi. En el 2009, su PIB cayó un 
7,9%, el déficit público trepó hasta el 12% y el paro supera ya la barrera del 13%, el
sexto más elevado de la UE.
Irlanda tiene el dudoso honor de representar la letra I de las siglas PIGS, término 
utilizado para englobar a países con graves problemas de déficit y del que también 
forman parte Portugal, Grecia y España. Atenas acaba de recibir un salvavidas de 
30.000 millones de sus socios europeos y Dublín puede ser la próxima ficha en caer. 
Así lo cree el columnista financiero David McWilliams, de The Sunday Business 
Post , quien asegura rezar para que el pánico no se extienda como la pólvora.
La primera impresión del viajero que llega al aeropuerto de Dublín es la de un lugar
gris al que le vendría bien una mano de pintura. Las infraestructuras son la 
asignatura pendiente del país, pero no hay que engañarse. Al salir a la calle, uno 
descubre la colosal silueta de la nueva terminal, un huevo metálico de estilo high-
tech. Las grúas trabajan a pleno rendimiento. El ferrocarril y la autovía a Galway 
también han sido modernizados a tiempo. Entonces, ¿es tan grave la crisis en 
Irlanda?
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La renta per cápita de los irlandeses sigue en el 134%, por encima de la media 
europea y de España. Es la herencia del bum de los noventa, cuando la construcción 
y los microchips hacían correr el dinero. Impuestos baratos atraían a los inversores 
americanos y al capital alemán. Ahora, Irlanda recorta el gasto para atajar su 
deuda, un 60% del PIB.

«Esto ya no es lo de antes», refunfuña un taxista. «La culpa es de gente como 
Quinn», dice una residente. Durante la bonanza, el multimillonario Sean Quinn pidió
un préstamo al Anglo Irish Bank para comprar acciones del propio banco, en el que, 
cuando estalló la crisis, el Gobierno tuvo que tapar un agujero de 180.000 millones. 
Lo que queda ahora es una ciudad fantasma de oficinas acristaladas, hoteles sin 
clientes, campos de golf sin socios y chalés adosados vacíos. Y una enorme deuda 
que pagar.

El ladrillo se hundió, pero la informática continúa atrayendo a los inversores

Los irlandeses tienen una anécdota para todo. Muchos han fijado ahora su atención 
en el edificio del Banco Central. ¿Por qué tiene todas sus ventanas tapiadas? 
Cuentan que, hace tiempo, una ley estableció que que cada ciudadano debía pagar 
impuestos según el número de ventanas de su casa. Algunas iglesias de Dublín y el 
Parlamento las tapiaron todas para ahorrar. Allí está situado ahora el Banco 
Central, que se ha marcado el objetivo de reducir el déficit público hasta el 3% 
cuando hace tres años se dedicaba a inyectar capital en los mercados 
internacionales. La luz solo entra por un patio del Banco Central, un lugar lugrube 
comparado con las nuevas oficinas acristaladas de los Docklands, donde los 
peatones pueden ver absolutamente todo lo que pasa dentro.

La crisis ha golpeado más fuerte en Waterford, al sur, la quinta ciudad del país. La 
famosa cristalera que alegraba la ciudad era todo un emblema industrial, pero ha 
cerrado sus puertas para trasladarse a China. La deslocalización ha dado la puntilla
a esta zona.
Con Dell pasó algo parecido. La multinacional americana de ordenadores se instaló 
en Limerick, pero hace seis meses decidió trasladarse a Polonia, para ahorrar 
costes.? El ladrillo cayó pero el microchip ha sobrevivido. El suelo barato atrae a 
inversores tecnológicos de Estados Unidos. La red social Facebook acaba de 
instalar una central de servicios al cliente, y la red de negocios Linkedln, otra. Hay 
oportunidades para los teleoperadores porque es un país barato que habla inglés.

102



CRISIS: RESÚMENES DE LIBROS SOBRE EL CRASH (2008-2019)                         Por E.V.Pita

Los Docklands, herencia de una época de bonanza

Los años de bonanza tienen su espejo en los Docklands, una zona de diques 
abandonados en la desembocadura del río Liffey en Dublín. En diez años, se 
levantaron decenas de edificios de oficinas, de estilo h igh-tech , plazas y centros 
comerciales con boutiques y comida internacional. Las terrazas siguen llenas, pero 
los inmuebles parecen desangelados como si fuese un barrio fantasma. Carteles de 
«To Let» (Se alquila) asoman por las ventanas camino al nuevo puente de Calatrava 
que simboliza la lira, y al teatro O2. El Gobierno acaba de ampliar la línea de metro
ligero Luas para atraer residentes.? El estallido de la burbuja inmobiliaria obligó a 
los obreros polacos a volver a su país, pero las tiendas especializadas en productos 
del Este siguen abiertas.
En Galway, la segunda ciudad del país, que acoge a una gran comunidad gallega, la
construcción de chalés adosados cesó de repente. «Hubo un auge de la especulación,
muchas urbanizaciones nuevas», recuerda Susana Fernández, una economista 
coruñesa que trabajó en el audiovisual de Galway.

La clase media de Irlanda, lastrada por las hipotecas, se afana en buscar gangas

Los desempleados rondan los 300.000?y la renta per cápita se desploma

La señal de que algo va mal saltó durante las fiestas de San Patricio, a mediados de 
marzo. El consumo de cervezas Guinness en las calles de Dublín descendió respecto 
a años anteriores. Era la mejor prueba de que hay crisis y de que la clase media 
irlandesa consume menos, empobrecida por los créditos e hipotecas pedidos en el 
pasado. En dos años, la renta per cápita ha pasado del 145 al 134% de la media 
europea.
Basta con pasear por la bulliciosa calle de la moda, Henry Street, donde se 
concentran las cadenas de grandes almacenes H&M, Zara, Marks & Spencer o la 
exitosa Pennyes (Primark). Decenas de clientes salen por las puertas de Pennys 
cargados de bolsas de papel. No son víctimas de una fiebre consumista, sino que se 
aprietan el cinturón. Las estudiantes del Trinity College encuentran allí grandes 
gangas, como camisetas a cuatro euros y vestidos a cinco. Hay prendas por dos 
euros, más baratas que en los bazares chinos. Pennys hace su agosto en plena crisis. 
En la esquina de los grandes almacenes, un homeless se acurruca en un saco de 
dormir.
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La inflación del 2009 ha aupado los precios por encima de los españoles. En las 
calles secundarias, los escaparates lucen tentadoras ofertas y saldos. Hasta Burger 
King promociona el Eurosaver (Euroahorro). Y en el centro comercial de St. Stephen 
los clientes desayunan y miran, pero no tocan los diamantes.
Un paseo por Temple Bar, la calle de copas de Dublín, revela que, como en España, 
la crisis no ha cerrado ningún pub pese a que el país ronda los 300.000 parados. 
Pero la capital es joven y nadie se priva de su pinta de Guinness a cuatro euros; o de
una botella de Albariño por 30. Las terrazas rebosan de clientes y las adolescentes 
visten lo más posh. Caminan con tacones de aguja hacia los clubes nocturnos 
privados del barrio georgiano, un distrito para ricos de la capital. Al amanecer, la 
luz muestra hileras de carteles colgados que anuncian traspasos de oficinas. Hay 
pocos negocios cerrados, la mayoría son inmobiliarias.
En los barrios del norte ha surgido una nueva clase social: los nackers, una tribu 
juvenil de flequillo y sudadera. Eternos parados, son pensionistas. «Mejor, no tener 
nada con ellos», advierte un residente. El colchón para un paro del 13,2% es la paga
social, unos 600 euros. El desempleo es inferior que en España (19%) y muchos 
obreros de la construcción han regresado a sus países de origen. La pobreza sigue 
oculta. En la capital, son escasos los indigentes que duermen a la intemperie. En 
villas como Donegal, ninguno. En Dublín, decenas de rumanas piden limosna en el 
puente Ha Penny. Antes, había que pagar medio penique de peaje por cruzar el río. 
Ahora, está flanqueado por jóvenes de apariencia sana que padecen problemas de 
droga, sentados en silencio con un vaso de plástico vacío en la mano. Algunos 
critican que la paga social incentiva la pereza. Pero Irlanda, pese a ser un país 
católico, parece más próxima al sistema neoliberal del Reino Unido y Estados 
Unidos que al bienestar europeo. Ir al médico no es gratis y el que puede contrata un
seguro privado.
La crisis ha generado irritación, pero pocas protestas callejeras. En los soportales 
del histórico edificio de Correos, donde se libró un episodio de la independencia 
irlandesa, se manifiestan a diario speakers que recogen firmas por todo: contra el 
aborto, en apoyo del Sinn Féin o contra la pederastia religiosa. Nadie contra la 
crisis. A la vuelta de la esquina, ante la puerta de un Zara, un grupo de Socialist 
Workers corea por megáfono consignas contra la banca y clama por una revuelta.
Pero la crisis ha tenido un malsano efecto secundario: el racismo. Hace una semana,
varios miles de inmigrantes se manifestaron contra el asesinato de un estudiante 
adolescente de origen africano. La tensión crece.
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Añadido del autor: en el artículo original pubicado en la sección de Economía de La
Voz de Galicia el 18 de abril del 2010 figura un pequeño paquete qe ha pasado 
desapercibido al volcar la información en la web. Dicho paquete recoge las quejas 
de un irlandés por las medidas que ha tomado su gobierno para atajar la crisis: 
congelación de salarios de los funcionarios y otros ajustes. Esta receta sería 
aplicada a España unos meses después.
Salarios congelados en Irlanda (último paquete del reportaje de Economía de La Voz
de Galicia.
«Tenemos los salarios congelados mientras suben los impuestos»

Autor: E. Vázquez Pita

Javier Berrocal es un informático de A Coruña de 27 años que trabaja en Dublín. 
«Un amigo me dijo que había muchas oportunidades, que alguien que no hablase 
inglés podía colocarse de camarero. Pero un mes después de llegar aquí leí en la 
prensa: '' Recesión'' », relata. Salió adelante. «Pasé por varias entrevistas y una 
empresa informática me contrató en dos meses», dice.
Un amigo suyo, Iosaf, un ingeniero de informática de 31 años vive la crisis más de 
cerca. «Ahora esperas menos tiempo por una mesa en los restaurantes», comenta. 
Asegura que en los centros comerciales, la gente pasea más que antes, cuando se les 
veía cargados con bolsas. «Tenemos los salarios congelados mientras suben los 
impuestos», relata dejando entrever cierto enfado.
................................................................................................................................................................
...

Rescate: Portugal amanece conmocionado (2011)

Publicado el 8 de abril del 2011 en La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2011/04/08/0003_201104G8P6991.htm

«Me marcho para Brasil», dice una comerciante de Valença que cierra su negocio tras 20 años. 
«El país está todo triste», admite un empresario.

E. V. PITA
VALENÇA / ENVIADO ESPECIAL

Son las nueve de la mañana y  ya se ven los primeros turistas mirando los escaparates de las 
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tiendas de toallas de la Fortaleza, en Valença. Aquí viven del turismo español. Parece una mañana 
normal si no fuese porque
los portugueses se han desayunado con portadas como «Portugal pede ajuda» o «Sócrates forçado 
a pedir ajuda». La petición de rescate a la UE y al FMI ha dividido a los portugueses, pero a nadie
lo pilló por sorpresa.
«Tenía que pasar, se veía venir», comenta un cliente del quiosco.

Una vendedora de toallas admite que no comprende la mecánica macroeconómica que implica el 
rescate financiero, pero su intuición le dice que algo va mal. «No sé si era necesario o no, pero me 
basta con lo que he visto de los países que han pedido ayuda, como Grecia o Irlanda,
y que no les ha favorecido nada», comenta.

El propietario del bar Limoeiro, João de Amorin Gomes, es de los que apoya la medida del 
Gobierno. «Era lo correcto, no teníamos alternativa. Peor ya
no podemos estar, Portugal está todo triste, nadie confía en el otro, los salarios bajan y el coste de 
la vida aumenta. La gente está endeudada y con la soga al cuello, si España cae no sé qué va a 
pasar», augura. «A vosa
crise é a nosa», añade la camarera, que se sorprende al oír que en España hay «cinco millones» de
parados. Una clienta sexagenaria que siguió atentamente por televisión el discurso de Sócrates se 
ríe nerviosa: «¿Crisis, qué crisis?».

La vendedora de paños del bajo colindante, María Sameiro, está sentada en la terraza sin pedir 
nada. Tras 20 años, cierra su tienda «por saturación [cansancio]y por la crisis. Ya no hay algodón 
porque China lo acapara todo. Ahora voy a hacer cursos de formación porque me pagan con 
fondos de la UE. Quiero marcharme a Brasil con mi hija. Ella es ingeniera medioambiental y allí 
trabaja de lo suyo», dice. «Muchos no cierran porque no tienen valor», añade. ¿Cómo resistir con 
un IVA al 23%?

Quizás la Fortaleza viva en una burbuja económica, sostenida por el turismo español. Pero en la 
ciudad nueva, en la calle de los bancos, también se respira tranquilidad. Solo un mendigo que pide 
limosna junto a un cajero automático se lamenta ante los agentes de policía: «En Rumanía no hay 
trabajo».

Probamos a solicitar un crédito en un banco para abrir un negocio y comprar un coche de lujo. 
Para el negocio, depende. Del coche, ni hablar. En toda la mañana, ningún cliente ha comentado 
nada del rescate en el
Santanter Totta. «Los españoles vienen a preguntar más», explica
la directora Luisa Lopes. En la Caixa Geral de Depósitos, los
clientes tampoco han corrido a retirar sus ahorros. «La gente no
se ha enterado», admite fuera de micrófono un ejecutivo.
Un inversor español cree que «aquí se han levantado en shock,
no se dan cuenta de lo que se les viene encima. Esto es una gota
más porque aquí no vivieron los años de bonanza de España. Cuando caiga...». Otro hombre de 
negocios añade: «Incluso en la crisis hay buenas oportunidades, solo hay que acertar».

El dueño de un almacén de combustible, Antonio Sousa, aparca su Mercedes en la milla de oro de 
Valença y elogia la medida. Hace poco despidió a 3
de sus 20 empleados y va a comprar a Tui productos más baratos. «La ayuda es el mejor remedio, 
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pero llega tarde. Muchos se van a arrepentir de no querer tomar medidas más duras como pedía 
Sócrates. En 1982, funcionó.
Serán tres años de ajustarse el cinturón, pero los que vivimos la pobreza sabremos sobrellevar los 
tiempos duros".

«Voy a Tui a por combustible y alimentos, aquí los impuestos están muy altos»

Joaquim Romeu, funcionario público de Valença, sigue de cerca los rescates. Suelen venir seguidos
de despidos de trabajadores públicos. Ya ha habido recortes para los empleados del Estado que 
ganan más de 1.500
euros. Los impuestos han disparado el precio de los coches nuevos, «diez mil euros más caros que 
en España». Las bombonas de gas valen 25 euros y,
al otro lado del Miño, no pasan de 12. La gasolina del automóvil cuesta 1,54 euros y la de moto, 
1,84. «Y encima quieren subir el IVA al 25%», afirma Joaquim.

Este ha aguzado el ingenio y cruza el puente para abastecerse en España de alimentos y 
combustible. «Lo que han conseguido los políticos es que Tui
no se vaya abajo, porque recibe divisas portuguesas, de aquí el dinero huye», dice.

La comerciante María Amoeda piensa lo mismo: «El que tiene dinero no quiere investir. Nadie 
compra un piso porque no le van a pagar el alquiler. Los créditos están más difíciles. En Francia o 
Navarra la crisis se nota menos que en Galicia».

«Sufriremos la intervención 3 o 4 años», vaticina una empleada de banca

La directora del Santander Totta, Luisa Lopes, es una de las personas mejor informadas de 
Valença. La petición de ayuda ya estaba descontada por los analistas. «El FMI va a instaurar unas
reglas que debemos obedecer
como Grecia e Irlanda y pasaremos por momentos difíciles para controlar el gasto. La intervención
de la UE conducirá a reglas para despedir funcionarios públicos, controlar las importaciones, 
recortes en los salarios mínimos, las pensiones, vacaciones y pluses de natalidad. No hay ningún 
milagro detrás», dice.
Advierte que en los rescates de 1970 y 1980, el FMI llegó a obligar a vender las reservas de oro del
país: «Ahora, tendremos que sufrir la intervención durante 3 o 4 años». Y cree que Portugal ha 
reaccionado con serenidad porque «estamos acostumbrados a vivir con dificultades; los españoles 
están más preocupados porque la crisis les llegó de golpe».

Frases
«Es una gota más porque aquí no vivieron los años de bonanza que
tuvo España».
«La ayuda del FMI es el mejor remedio, ya funcionó en 1982, pero llega tarde»

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
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ANEXO 2

Reseña: "Veinte libros para entender la Gran Recesión" 

Lista elaborada por El País
https://elpais.com/cultura/2018/09/07/babelia/1536338430_931760.html

Fecha de publicación: 8 de septiembre del 2018, en el suplemento Babelia

Link al articulo original de Joaquín Estefanía en suplemento Babelia:
"Diez años bastan".

Subtítulo: "En este decenio se ha producido la mayor intervención pública para salvar el capitalismo

y la democracia tal y como los conocíamos"
https://elpais.com/cultura/2018/09/07/babelia/1536338430_931760.html

VEINTE LIBROS PARA ENTENDER LA GRAN RECESIÓN

(Nota del lector: para enriquecer la lista de El País, he añadido los links a resúmenes de libros 
disponibles en Evpitasociologia)

1. Crash. Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo. Adam Tooze. Editorial
Crítica, 2018.

2. La economía desenmascarada. Steve Keen. Capitán Swing, 2015.

3. El capital en el siglo XXI. Thomas Piketty. Fondo de Cultura Económica, 2014.

****. Obra maestra. Desde su publicación, ha generado una gran polémica al plantear el tema de la 
desigualdad económica de la distribución de las rentas. El autor sostiene que hace falta cobrar 
impuestos más altos a los más ricos para mejorar la renta de los más pobres porque el sistema actual
no lo hace automáticamente. Sus críticos dicen que prefieren un mundo de emprendedores en los 
que prima la iniciativa del individuo, aunque sea pobre, para prosperar que unos ciudadanos 
subvencionados por el Estado que pone obstáculos al crecimiento.

Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/04/el-capital-en-el-siglo-xxi-de-thomas.html

4. Austeridad. Historia de una idea peligrosa. Mark Blyth. Editorial Crítica, 2014.
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****... Blyth se hace la misma pregunta que todo el mundo: ¿por qué insistir en aplicar políticas de 
austeridad para aumentar el crecimiento y el empleo si no funcionan? La razón, según el autor, que 
el principal objetivo es rescatar a la banca pues la crisis del 2008 no es deuda sino de 
apalancamiento del sector financiero. Un rescata que no ha concluido y que van a pagar los 
ciudadanos.

Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/08/austeridad-historia-de-una-idea.html

5. Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera. Carmen Reinhard y Kenneth Rogoff. 
Fondo de Cultura Económica, 2011.

****. Obra importante. Los autores han sido criticados por varios errores matemáticos cometidos en
su cálculo del déficit de un país para entrar en quiebra (se supone que el 90-100% del déficit 
público conduce al impago). Pero creo que la obra reúne méritos suficientes para convencer a los 
escépticos de que nada sube para siempre y sobre todo explica que hay un límite de deuda a partir 
del cual la quiebra es irreversible.

Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/08/esta-vez-es-distinto-ocho-siglos-de.html

6. El precariado. Una nueva clase social. Guy Standing. Pasado y Presente, 2014.

****. Muy bueno, Standing analiza cómo el empleo ha ido perdiendo derechos y ha creado una 
nueva clase social llamada el precariado que es todo lo contrario al empleo fijo.

Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com.es/2015/06/el-precariado-de-guy-standing-2011.html

7. Postcapitalismo. Hacia un nuevo mundo. Paul Mason. Paidós, 2015.

***. Bueno. Estudia la transformaciones de un futuro con una alta tecnificación y un bajo empleo, 
lo que obligará a los estados a crear una renta básica universal.

Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2016/06/postcapitalismo-hacia-un-nuevo-futuro.html

8. Chavs. La demonización de la clase obrera. Owen Jones. Capitán Swing, 2013.

****. Obra maestra. Se puede decir que ya es un clásico del periodismo sociológico. El autor 
descubre una realidad sobre cómo la clase obrera inglesa fue machacada por la prensa de clase 
media a partir del gobierno de Margaret Thatcher que acabó con las huelgas de los mineros. El 
resultado es un Inglaterra de castas, donde la clase más baja trabaja de cajero y es vilipendiada por 
su pobreza.
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Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2016/01/chavs-la-demonizacion-de-la-clase.html

9. 10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas. ATTAC, 2018.

10. Occupy Wall Street. Manual de uso. Janet Byrne, director. RBA, 2013.

11. Comportarse como adultos. Yanis Varoufakis. Deusto, 2017.

12. Los que tienen y los que no tienen. Branko Milanovic. Alianza Editorial, 2012.

13. La economía del bien común. Jean Tirole. Taurus, 2017.

Jean Tirole es Premio Nobel de Economía

Ver el resumen del libro en:
https://evpitasociologia.blogspot.com/2017/07/la-economia-del-bien-comun-de-jean.html

14. Por qué fracasan los países. Daron Acemoglu y James Robinson. Deusto, 2012.

 Obra popular. Los autores sostienen que la falta de democracia ha arrastrado a muchos países al 
subdesarrollo porque mantuvieron estructuras oligárquicas, aristocráticas o absolutistas poco 
distributivas y desiguales. Sorprende la interpretación que hace de la independencia de las colonias 
españolas en América: los criollos se sublevaron porque no aceptaban al Gobierno liberal de 
España, que promovía la democracia, e instauraron oligarquías. Examina también casos como el del
reino absolutista de Etiopía.

Ver el resumen en:
http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/02/por-que-fracasan-los-paises-de-daron.html

15. Cómo hablar de dinero. John Lanchester. Anagrama, 2015.

16. Los límites del crecimiento: 30 años después. Donella Meadows, Jorgen Randers y Dennis 
Meadows. Galaxia Gutenberg, 2006.

17. El desmoronamiento. 30 años de declive americano. George Packer. Debate, 2015.
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18. La gran brecha. Joseph Stiglitz. Taurus, 2015.

***. Obra de interés. El premio Nobel de Economía analiza la sociedad del 1% de ultrarricos y el 99
% de resto de ciudadanos empobrecidos con unas políticas de redistribución desiguales.

Ver el resumen del libro en:
http://evpitasociologia.blogspot.com.es/2015/12/la-gran-brecha-de-joseph-e-stiglitz-2015.html

19. La paradoja de la globalización. Dani Rodrik. Antoni Bosch Editor, 2011.

20. La mentira os hará libres. Fernando Vallespín. Galaxia Gutenberg, 2012.
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"Crisis: los libros clave sobre el crash del 2008-2015"
Resumen de E.V.Pita (2013)

Una selección de los mejores análisis, estudios  e ideas para comprender qué es esta crisis 
económica y cuanto durará.

 Grandes autores como Shiller, Krugman, Stiglitz, Ahamed, Galbraith o Becerra analizan las causas 
y consecuencias de la Gran Crisis de 2008-2015, una doble crisis financiera y de crédito. Éxitos 
como "Caída libre", "El crash de 1929", "Algo va mal", "Esta vez es distinto", "¿Cómo salimos 
de esta?", "El estallido de la burbuja" o "Exuberancia irracional".
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	Sostiene que la teoría de la austeridad parece razonable si se examina de forma intuitiva ya que suena lógico que nadie se endeude sin haber pagado antes sus deudas. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que la deuda de los PIGS se ha disparado con las políticas de austeridad y ahora estos países deben el doble o triple que antes de la crisis. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? La razón es que la austeridad lleva directamente a la recesión si todos la aplican a la vez, tendría sentido si solo la aplicase Grecia o España y estos países se volviesen más competitivos pero no cuando todos la practican a la vez, ya que hay un juego de suma cero si todos se bajan los salarios a la vez, ahorran más, reducen los déficits públicos, orientan sus productos a la exportación... el resultado es que no hay a quien vender esta producción ya que los principales socios han reducido sus gastos y consumo. Era evidente que la austeridad iba a hundir el consumo interno y el crecimiento. Entonces, ¿por qué se insistió en el mantra de la austeridad? Blyth cree que hay otros factores que nada tienen que ver con el crecimiento. La austeridad sirve para crear deflación y eso beneficia a los acreedores [nota del lector: Stiglitz dice algo parecido cuando señala que las políticas del FMI para "rescatar" a un país casualmente siempre beneficiaban al acreedor].
	Por otra parte, cree que toda esta política de austeridad olvida dos cosas: que la principal deuda no es pública sino privada (los bancos se apalancaron demasiado para dar fluidez al crédito para el consumo) y recuerda que la del 2008 fue una crisis bancaria que está sin resolver, la deuda pública es un problema insignificante. Cree que los Estados están endeudándose para rescatar a la banca, lo cual es muy loable pero resulta que son los ciudadanos los que asumen en ese coste (una especie de impuesto encubierto). Además, mientras Estados Unidos puede salvar a su banca dándole a la manivela de la impresora que fabrica dólares, en Europa el tamaño de la banca es tan descomunal que no sería posible salvarla si se desmoronase el sistema porque no habría suficiente dinero.
	Da algún dato inquietante como que España, en 1979, era la octava potencia industrial del mundo y en la década del 2000 ocupaba el puesto 17 tras la desindustrialización, lo que la abocó a ser un país dependiente del turismo, las finanzas, el suelo y el ladrillo . El mayor beneficiado, dice, fue Alemania, que concedió créditos baratos a los españoles para que comprasen sus coches.
	Capítulos 5 y 6
	Son los capítulos más interesantes del libro porque desgranan paso a paso el origen de las recetas de la austeridad. Estas se remontan a la Alemania de los años 20 y 30, en una época de grave crisis. Esa idea de austeridad pervive y es la que se adopta para instaurar el proyecto europeo.
	El ordoliberalismo surge de economistas y políticos como Walter Eucken, Franz Böhm Y Hans Grossmann-Doerth, los llamados liberales de Friburgo. Veían la economia como compuesta de dos estructuras: la economía de transacción y la economía de administración centralizada. Según ellos, el Estado debía permitir y promover las condiciones operativas del mercado, disolviendo o limitando de los grupos económicos de poder (monopolios y cárteles) y fomentar la competitividad. Finalmente, aceptaron que la economía de mercado se convirtiese en una economía social de mercado (Socialmarktwirtschaft).
	Sus ideas se convirtieron en una hoja de ruta para reconstruir la Alemania de postguerra, un país dedicado a la exportación de mercancías. Es la idea del Erst Sparen, Dann Kaufen (primero ahorra, luego compra).
	Estos principios, de aplicar normas a la economía más que el Estado intervenga, obedecer a una autoridad monetaria sólida y tener un parlamento débil, se transfirió al marco constitucional de la UE. Se descartó que se realizase gasto público para compensar los cíclicos desplomes de la economía. Según el autor, la UE sigue una misma hoja de instrucciones, la que concibieron los ordoliberales. Ordo significa orden. Las directivas para estimular la competitividad han sido una constante en la UE y que las naciones de la periferia poco competitivas acometan recortes y reducciones de salarios, o que incluyan mecanismos constitucionales de freno para la asunción de deuda. Todo ello figura en la hoja de ruta ordoliberal. La aplicación de normas a los países y los castigos con dietas de austeridad a quienes las infrinjan solo podría llevarse a cabo con un banco central independiente, que también lo hay.
	Blyth sostiene que la ordoliberalización de Europa cae en el mismo error que el enfoque desarrollista anglosajón del llamado Consenso de Washington (liberalizar para que se genere crecimiento que exige unas finanzas públicas estables, unos bajos índices de inflación, una alta competitividad de los costes...) porque estas condiciones no son la causa del crecimiento (son el reflejo de él) y además la competitividad ayuda al crecimiento si no hay más competidores pero no si hay muchos. La crisis de la UE se resolvió a la manera ordoliberal alemana mientras que la estadounidense siguió el esquema keynesiano, que ya se daba por enterrado en los 70.
	Otra fuente de la austeridad llega de la escuela austríaca de Estados Unidos (Carl Menger, Von Mises, Hayek, Schumpeter.
	Sostenían que no se podía expandir el crédito en caso de reventar una burbuja porque eso la hincharía más. La economía ha de encajar esas pérdidas y reducir su consumo y reponer los ahorros malgastados. Eso significa austeridad. Lo peor que puede suceder es que los gobiernos intervengan y se entrometan, argumentaron los austriacos, porque al inundar el mercado con liquidez y mantener bajos los tipos de interés o tratar de estimular la economía suavizando el ciclo, lo que hace es prolongar la recesión.
	Señala Blyth que cuando se produce una crisis financiera, existen 4 formas de acometer el ajuste: iniciar un proceso de inflación, provocar la deflación [nota del lector: lo que pasa ahora], devaluar la moneda o asumir el impago. Según los austriacos, la solución correcta consiste en la deflación, en comenzar a reducir los salarios y los precios para que la economía pueda ajustarse a los valores reales del mercado (aunque a los gobiernos no les gusta esta solución porque genera desempleo e inestabilidad). El impago lo descartan. Los administraciones públicas optan por la devaluación o la inflación, o los dos mecanismos, lo que alerta a las empresas para guardar en caja grandes sumas de dinero por si hay inflación o devaluación. Los austriacos proponen que los bancos vayan a la quiebra y luego poner en marcha otra vez el sistema.
	Estas ideas tuvieron eco en el 2008 en Estados Unidos cuando surgieron los peligros derivados de la excesiva asunción de deuda, el apalancamiento abusivo, la inflación de los activos, el desplome del ahorro y el mensaje de que nadie acuda al rescate de los bancos. La idea de que "es mejor no intervenir y que la crisis siga su curso" obtuvo el respaldo en las filas del partido conservador republicano de EEUU. Sin embargo, los austriacos no fueron escuchados porque todavía había la memoria de lo que pasó en la Gran Depresión de 1929, cuando inicialmente el estado no rescató a la banca. Más que "autocuración", sus recetas llevan a la "austeridad permanente".
	Blynth también habla de los catalizadores de la austeridad que desplazaron a Keynes del pensamiento global. Se refiere a
	1) el monetarismo
	El neoliberalismo de Milton Friedman, que dice que en caso de que el Gobierno amplíe su volumen de oferta de dinero al objeto de aumentar las cifras de personas empleadas, la consecuencia sería en una expansión de la producción para responder a la subida de precios, lo que haría decrecer el paro y subir los salarios. Según Friedam, el desempleo es voluntario y no por una falta de demanda como decía Keynes. Blyth replica que, entonces, el 25% de los trabajadores españoles en paro están de vacaciones porque no les atraen los salarios.
	La hazaña de los monetaristas sería colocar el "dinero" en el centro de atención de la macroeconomía e impulsaron las ideas de la austeridad.
	Estas teorías manejan el concepto de expectativas racionales, según la cual si un ciudadano ve que su Gobierno recorta el gasto tenderá a pensar que más adelante le rebajarán los impuestos, lo que generará un ansia de consumo, con lo que ya no es necesario acudir a medidas keynesianas para estimular la demanda. Blyth y otros autores se burlan de esas "expectativas racionales" porque es dudoso que un ciudadano haga esos cálculos fiscales futuros.
	2)  la teoría de la elección pública
	La idea de "riesgo moral" (suponer que los demás países van a ser solidarios y acudir en nuestro rescate) va unida a la teoría de la elección pública, que rechaza a estos caraduras. Sin embargo, el autor dice que la UE se basa más en la confianza que en el miedo al riesgo moral.
	3) los peligros de la democracia
	Se refiere a que un gobernante siempre tenderá a expandir el gasto público en periodo de elecciones rompiendo la disciplina fiscal por lo que es necesario tener un banco central independiente que no caiga en esas tentaciones. Según los monetarias, el Estado siempre tendería a "jugar" con la curva de Laffer (que dice que a mayor inflación menos paro, y más deflación, más paro) para subir o bajar el desempleo en épocas electorales. Los monetaristas proponen que en vez de ese comportamiento "insensato" se deje operar a la mano invisible del mercado y que fije la tasa natural de desempleo en cada momento. Y la solución pasa nuevamente por tener un banco central independiente que hará más creíble su compromiso con la disciplina fiscal que un político preocupado por las elecciones.
	Blyth reflexiona y se pregunta si el actual desempleo ha sido elegido libremente por sus gobernantes, a causa de estas ideologías, lo que sería "insultante" para las familias que lo están pasando mal.
	El consenso de Washington
	Fue alcanzado en 1989, lo elaboró John Williamson y cuenta con diez puntos que son "imperiosamente necesario" aplicar: disciplina fiscal, reorganización de las prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización de los tipos de interés, (conservación) de una paridad cambiaria competitiva, liberalización del comercio y de la inversión extranjera directa (FDI), privatización de las empresas estatales, aplicación de los mecanismos de desregulación al uso y consolidación de los derechos de propiedad. Con este decálogo, que recoge lo fundamental de lo que hoy se entiende por austeridad, se expulsaron las ideas del desarrollo latioamericano que sostenían que el estado podía liderar el desarrollo industrial.
	Blyth señala que el FMI se tomó al pie de la letra el decálogo y lo obligó a adoptar a todos los países a los que "ayudó" financieramente. Aplicó el modelo Polak (más centrado en las variables de austeridad) para determinar si un país moroso cumplía la hoja de ruta. En el 2005, el FMI publicó un informe donde admitía que la aplicación del consenso de Washington había sido un fiasco.
	Einaudi y los economistas de finanzas de Milán
	Otra escuela relacionada con la austeridad es la de las Universidad Comercial Bocconi de Milán (una mezcla de ordoliberalismo y de teoría de la elección pública). Uno de sus representantes, Einaudi defendía un entorno económico de baja inflación y un estado poco intervencionista que impidiese los monopolios. Promovió una Europa unida con un mercado único y una moneda común. Sus alumnos Alberto Alesina, Francesco Giavazzi, Silvia Ardagna, Guido Tabellini y Roberto Perotti fueron quienes definieron mejor la teoría de la austeridad y de por qué, según ellos, la democracia genera tanta deuda e inflación (por el asunto de las obras públicas). Lo que añaden Persson y Svensson es que si un gobernante conservador sospecha que van a ganar las elecciones los de izquierda (tendentes a despilfarrar el dinero público) lo que hará será dejar a su sucesor una importante deuda para que no pueda malgastar tanto. Además, le transferiría la factura a su sucesor. Por ello, dicen, las democracias generan continuas "burbujas de deuda".
	Por su parte, Giavazzi y Pagano introdujeron la idea de la contracción fiscal expansiva (en la que un recorte de gastos e incremento de impuestos puede tener un milagroso efecto multiplicador del crecimiento como sucedió en Dinamarca e Irlanda en los años 80, que fueron acompañados de medidas monetarias y cambiarias para generar deflación y flujos de capital).
	En 1995, Alesia propugnó la idea de expandir el conjunto de ajustes fiscales positivos y descubrieron que la mejor inversión de un dólar en la consolidación presupuestaria consistía en introducir recortes en los programas de transferencia social como en los salarios y número de funcionarios de la Administración. Examinaron 20 países de la OCDE y dijeron que los ajustes más exitosos incidieron en el recorte del gasto público y meterle la tijera al estado de bienestar. Eso iba a generar un crecimiento superior a la media y no generan recesiones grandes. De aquí surgió lo que iba a ser una "política normal", pues Keynes había entendido todo al revés. Los recortes del gasto generan crecimiento y reducen la deuda y el gasto público produce inflación y un volumen de endeudamiento mayor.
	La escuela italiana coronó la faena con el informe Tales of Fiscal Adjustment en 1998. Recomiendan para lograr un ajuste fiscal expansivo combinar el recorte de gastos del programa de bienestar y los costes salariales del sector público, y la moderación de los salarios asociada a una devaluación. Subir los impuestos en una recesión empeoraría las cosas. Y aquí surge la mítica frase que todos hemos oído: "No hay más alternativa que la de proceder a efectuar recortes".
	Según su teoría, los ciudadanos al ver recortes anticipan una reducción de impuestos y se lanzan a consumir e invertir. Por eso, los recortes hay que hacerlos en una recesión, cuando más duele, concluyen estos autores italianos, porque genera mayor rentabilidad por dólar invertido en el presupuesto.
	En posteriores estudios insisten en que es mejor recortar gastos que subir los impuestos. De dos casos positivos con países que crecieron en esas duras condiciones, ahora hallan 26.
	En abril del 2010, Alberto Alsina presentó en la reunión del Consejo Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, celebrado en Madrid, una versión simplificada de su trabajo con Ardagna, donde insistió en que el endeudamiento no iba a desaparecer de la eurozona y no valía más que aplicar ajuste fiscal al que le seguiría crecimiento en un plazo muy corto. Sus ideas fueron asumidas por la "troika".
	En la última parte del libro, Blynth compara la eurozona con el patrón oro y los problemas que generó este sistema de divisas en los años 20 y 30 a los países que quisieron mantener la convertivilidad, lo mismo que ahora pasa con el euro. El patrón oro obliga a realizar ajustes, recortes y mantener la austeridad para mantener el valor de la moneda, sin la libertad de aquellas que flotan libres. Pone como ejemplo, el caso de Japón y sus esfuerzos por mantenerse en el patrón oro con políticas tan austeras que pusieron en pie de guerra a sus militares y que acabaron con los asesinatos de los ministros que defendían los recortes, o en Francia, donde el Banco Central (dominado por las 200 familias) impedía aumentar el gasto al país, que quedó desarmado ante Alemania. O el mismo caso de Alemania, donde los socialdemócratas insistieron tanto en la austeridad que dejaron vía libre a los nazis, que defendían la salida del patrón oro. Inglaterra también tuvo que salirse del patrón oro tras una grave recesión y revueltas. Blyth concluye que las medidas de austeridad, sobre todo en época de recesión, han acabado mal. Casos exitosos como el de Dinamarca o Irlanda pueden deberse a otras causas que no hay que despreciar, como el aumento de las exportaciones, por ejemplo. En otros casos, como el de Letonia o Lituana, sus elevados crecimientos se produjeron, precisamente, después de abandonar las medidas de austeridad.
	El autor también analiza los recortes en los países REBLL (Rumania, Estonia, Bulgaria, Lituania, Letonia), que en algún caso salieron bien pero Blyth cree que no se debe precisamente a los recortes aplicados si no más bien a librarse de ellos.
	También duda que los rescates a la banca hayan salido más baratos que si se hubiesen dejado quebrar los bancos. Compara el caso de Islandia (que dejó quebrar a sus finanzas y pronto recuperó el crecimiento) e Irlanda (entrampada en un enorme pago de la deuda para rescatar a sus bancos a costa del contribuyente).
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	No hubo demasiado tiempo para celebraciones. En 2007 estalló la burbuja inmobiliaria, dejando al descubierto las vulnerabilidades escondidas del sistema financiero global y llevándolo al borde de la catástrofe. Bernanke y su equipo de la Reserva Federal tuvieron que enfrentarse a la implosión del banco de inversiones Bear Stearns, al rescate financiero del gigante de los seguros AIG y al consiguiente contagio de los mercados.
	Como responsable del banco central estadounidense, Bernanke convivió con dos presidentes del Gobierno distintos, trabajó entre el fuego cruzado en el Congreso a la contra y aguantó la presión de una opinión pública indignada por el comportamiento de Wall Street. Al cabo, el organismo que presidía, codo a codo con el departamento del Tesoro, consiguió estabilizar el titubeante sistema financiero, evitando un derrumbe de inimaginable escala".
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	RESUMEN
	El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Ben S. Bernanke, sitúa el origen de la crisis en el 2007, seguido del rescate de Bear Stearns en la primavera del 2008 y el hundimiento del mercado inmobiliario. Ya había problemas año y medio antes de que empezase la Gran Recesión en septiembre del 2008. Él considera en sus memorias que la crisis fue peor que la Gran Depresión, califica la del 2008 como la mayor crisis económica de la historia de la Humanidad. Bernanke era conocido como "Mr. Helicóptero", en alusión a la idea de Milton Friedman y Anna Schwartz de lanzar billetes desde un helicóptero como forma de inyectar liquidez a la economía y rescatar al sistema bancario. En realidad, ese fue el truco para salir de la crisis del 2008: inyectar capital público a manguerazos para resolver el problema de liquidez. Milton Friedman y otros monetaristas habían descubierto que la Gran Depresión de 1929 se debía en parte a que dejó de circular capital, lo que Bernanke resolvió inyectando millones de dólares a los bancos (a cambio de que le devolviesen los préstamos; lo que generó ganancias a las arcas públicas).
	La estrategia empleada por la FED para luchar contra la crisis se podría calificar, en mi opinión, de híbrida entre la teoría keynesiana (estimular la demanda) y la monetarista (dar liquidez financiera al sistema con manguerazos de dinero barato). Bernanke admite que cuando le preguntan qué fue lo que más le sorprendió de la crisis o más le pilló por sorpresa responde: "La crisis". Admite que él no la había visto venir aunque es cierto que algunos consejeros estaban advirtiendo sobre el colapso de la burbuja del ladrillo. Se esperaban pérdidas en las inmobiliarias, que sería lamentable pero no peligroso, pero nadie pensó en el hundimiento del sistema financiero global.
	Bernanke fue el sucesor de Alan Greenspan (el Maestro), al agotar este sus 8 años de mandato en la Reserva Federal (FED) en torno al 2006. El propio Greenspan sacó poco después su libro de memorias "La era de las turbulencias", un título irónico justo antes de comenzar la crisis. Así que mientras Greenspan lideró una era dorada de crecimiento y desregulación financiera en los años 90 y 2001, año en el que los atentados del 11-S obligaron a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés para reanimar la economía. Tras unos años de bonanza, en el 2007 empezaron los problemas, cuando un banco de tamaño medio se quedó sin liquidez y pasó algo parecido en Inglaterra, al que hubo que rescatar o nacionalizar.
	El primer detonante o aviso fue el anuncio realizado en agosto del 2007, tras años de bum crediticio, por el BNP Paribas en que indicó que no permitiría retirar el dinero de los inversores de tres de sus fondos. Los inversores comprendieron que las hipotecas subprime y los productos crediticios estructurados en los que iban empaquetados podrían sufrir pérdidas importantes a pesar de sus altas calificaciones crediticias (parecían activos seguros pero su fallo es que los flujos de efectivo que ponían en manos de los inversores dependían de los resultados de cientos o miles de diversos créditos o valores).
	En su libro, explica las razones por las que cayó Lehman Brothers en el 2008, la cual ya estaba totalmente quebrada, sin dinero y no encontraba comprador. Cuenta la semana de infarto que le siguió  a Lehman Brothers para salvar al menos a AIG (que recibió una línea de crédito de entre 85.000 millones de euros y 100.000), que tenía un mayor riesgo sistémico pero también activos valiosos que la respaldasen. Otra de las soluciones de la FED comprar activos tóxicos de los bancos para sanearlos (inventaron el "banco bueno, banco malo"). Actuó en coordinación con el Tesoro y el FDIC.
	 El quiz de la cuestión de los bancos al borde de la quiebra radicaba en que sus inversiones de hipotecas subprime y otras innovaciones bancarias habían perdido su valor y a ello se sumaba un problema de liquidez (fondos disponibles para devolver el dinero a las sociedades que retiraban fondos y tampoco se podían pedir préstamos porque nadie los daba por temor a quedarse sin liquidez o no recuperar su dinero; por esta razón el Estado tuvo que adoptar el papel de prestamista de último recurso e inundar el mercado de dinero, capital a muy bajo interés).
	Entre los primeros rescates destaca el de Bear Stearns (que se vendió a un grupo más grande justo horas antes de que abriera la Bolsa y anunciase su quiebra; lograron darle dinero para que llegase vivo al fin de semana) y también el de Fanni y Freddie (una inmobiliaria semiestatal de hipotecas que se había excedido con sus activos tóxicos). Muchos de estos bancos tenían más de un siglo de historia pero se habían metido en riesgos excesivos y no podían devolver el dinero ni nadie les compraba sus bonos ni acciones, que perdían valor continuamente ante la sospecha del público de que estas entidades en dificultades serían insolventes.
	La recesión pasó de un desplome del 2 % en el tercer trimestre del 2008 al 8,2% en a finales de año (hundimiento histórico de la economía), y un 5,4% a primeros del 2009. La inflación se hundió, rozando la deflación, y el petróleo pasó de 140 dólares a solo 30. El contagio fue mundial y tuvieron que ayudar a los países emergentes y a economías avanzadas y al Banco Central Europeo (BCE). "Nos enfrentábamos a lo que parecía que iba a ser una profunda y prolongada recesión, que exigía decisiones audaces", dijo.
	La FED optó por aplicar bajadas de interés para animar el mercado y no sembrar el pánico entre los prestamistas. Luego, cuenta cómo convencieron al Congreso de EE.UU. para que les facilitase un potente presupuesto (800.000 millones de dólares) para refinanciar todo el sistema bancario y ayudar a Europa. Los congresistas estaban enfadados, algunos con una "falsa ira", porque no querían usar dinero del contribuyente para rescatar a los bancos privados y por el "riesgo moral" de que los bancos se arriesgarían con operaciones alocadas sabiendo que serían rescatados por el Estado y el dinero de los ciudadanos. Pero Bernake les convenció de que dejar caer el sistema financiero aún sería peor sino catastrófico ya que generaría un paso masivo, hundiría el valor de las compañías y se reduciría aún más la confianza de los inversores. Esta vez Main Street (la calle principal, la plaza pública, el pueblo) tenía que salvar a Wall Street para evitar el colapso de todo el sistema.
	Hubo un momento que parecía que se venía todo abajo porque el Congreso rechazó en una votación aprobar unos estímulos multimillonarios (decisión que hundió a la Bolsa), razón por la que en una segunda votación se aprobó el rescate de todo el sistema financiero con una lluvia de millones. No se trataba solo de Lehman o AIG, Merrill Lynch y Citygroup y otros gigantes estaban al borde del abismo. A través de compras de bancos y fusiones, el sistema se fue reestructurando, todo ello en reuniones hasta el domingo por la noche con negociaciones contrarreloj antes de que abriese Wall Street. Realmente, había que salvar a aquellos bancos y sociedades financieras "demasiado grandes para caer". Otros hablaban de que los continuos rescates generaban tantos trastornos como hacer de "bombero incendiario".
	 También se tomaron medidas para ayudar a los hipotecados que no podían pagar sus casas aunque a veces las condiciones eran tan endiabladas que parecían un boicoteo.
	Otra de sus tareas fue convencer a todos los bancos centrales del mundo y al G-7 para actuar al unísono y rebajar los tipos de interés. En el caso de España, Bernanke dice que el país "cumplió".
	El relato histórico de Bernanke tiene bastantes semejanzas con el libro "Crack", que también cuenta las historias clave del colapso financiero. Por ejemplo, la versión de la reunión de los bancos más grandes de USA para que aceptasen dinero "a un interés regalado" es similar en "Crack" y en Bernanke.
	En el libro, Bernanke cuenta sus inicios como estudiante de Harvard que vivía en un pueblo de Carolina del Sur, Dillon. Su padre era farmacéutico y procedían de una familia judía. Bernanke logró entrar en Harvard sin apenas estudiar en el instituto y, cuando se dio de bruces con la realidad y suspendió varias asignaturas, volvió en Navidad a encerrarse en su pueblo y solo salió para comer. Más tarde se casó con una estudiante de otro campus cercano y entró a trabajar como investigador y profesor en Princeton, especializándose en la Gran Depresión de 1929. Fue asistente presidencial y luego entró en la FED. El autor relata la sorpresa que se llevó su padre cuando, en un acto oficial, Bernanke le presentó al Alan Greenspan, el mítico presidente del FED.
	También comenta que su hija estudiante se fue a tomar un café en la Universidad de Harvard con un compañero y este le preguntó a qué se dedicaba su padre. Ella le dijo que era "presidente de la FED" y el compañero abrió los ojos como platos: "¿Tu padre es Alan Greenspan?". Bernanke fue el sustituto de Greenspan y le tocó lidiar con una de las crisis globales más duras de todos los tiempos.
	En los chistes publicados en prensa, hay una viñeta en la que se ve a Bernanke en su casa sentado en la mesa esperando la cena mientras su mujer le grita desde la cocina: "¿Iba usted a decir algo, Señor Mr. Reserva Federal?". Los humoristas bromeaban con el hecho de que el presidente de la FED cada vez que habla hace temblar los mercados pero en su casa tiene que tener aún más cuidadín con lo que dice. Lo cierto es que la FED hacía declaraciones con enrevesadas frases para evitar malas interpretaciones al enviar su mensaje a los mercados. Otro chiste pone a Bernanke disfrazado del doctor Frankestein dándo chispazos de electricidad a un monstruo que lleva un cartel que pone "Economía" mientras su creador dice: "Más estímulos". Lo cierto es Bernanke había llegado a un pacto con su mujer para dedicar las tardes de los domingos y festivos exclusivamente a la familia pero cuando comenzó la crisis tuvo que olvidar esa promesa para empezar negociaciones alocadas con su consejo para salvar a bancos que podían quebrar al lunes siguiente. Cuenta que necesitaban cinco votos favorables y como la crisis ocurría en fines de semana, uno de los miembros siempre estaba haciendo escalada en medio de las montañas o de viaje por Asia, por lo que siempre se perdía las decisiones clave. Entre el 2007 y el 2009 vivieron muchas jornadas alocadas intentando negociar rescates con bancos y prestatarios.
	La alianza de la FED con los grandes bancos fue clave para comprar muertos vivientes como Wachovia (una mejor oferta superó a la de Citi cuando ya solo faltaba firmar el contrato). Algunas sociedades bancarias de Wall Street fueron listas y, tras mirar la legislación, se reconvirtieron en bancos de la noche a la mañana para poder ser rescatadas por el FED. Bernanke dice que los blindajes de Citi y Bank of America no costaron ni un dólar al Tesoro (pese al rescate, sus acciones se desplomaron un 80 % en el 2009 y un 50 % en el resto debido a los costes de asegurar la deuda de los grandes bancos contra impagos).
	Los fondos TARP (dotados con 800.000 millones de dólares, que se concedían en varios tramos por si acaso, para capitalizar bancos por la excepción del riesgo sistémico y que se convirtieron en el sostén de los rescates progresivos) fueron una de las claves para suministrar dinero, tranquilizar a los inversores y reducir la presión a las firmas con riesgo sistémico, a la vez que el Estado obtenía dividendos por la compra de acciones preferentes. En general, diversificaban entre varios compradores (privados y públicos) los riesgos de pérdidas y aunque, en el tema de las hipotecas, había hipotecados que inclumplían, el Estado lo compensaba por los ingresos de comisiones.
	Bernanke pasó del gobierno de Bush al de Obama, una transición en medio de la crisis del 2008. Cuenta que en el 2009, la crisis financiera parecía haberse superado pero empezaba otra crisis, la crisis económica. Explica que, siguiendo las tesis keynesianas, el colapso de la demanda privada (los gastos consuntivos, la compra de viviendas, la inversión de capitales) habían afectado a la producción y el empleo. "Con la economía en caída libre y con los tipos de interés a corto plazo situados casi en cero, la economía necesitaba un impulso fiscal, en forma de incremento del gasto público, de rebajas fiscales para promover el gasto privado o ambas cosas.
	Obama firmó en el 2009 la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos (dotado con 787.000 millones de dólares, de los que 288.000 eran reducciones de impuestos para fomentar el consumo y la inversión,  40.000 iban a prestaciones de desempleo y 105.000 millones para inversiones en infraestructuras. Bernanke dice que esto contribuyó a ralentizar la crisis pero la recuperación fue lenta porque el paquete de estímulos fue demasiado pequeño para detener la peor recesión en 60 años en una economía con un PIB de 15 billones de dólares. Quizás este rescate fue escaso pero, según dicen, políticamente no se podía hacer más. Y parte de sus efectos se diluyeron (porque otras instituciones locales aumentaron los impuestos). Había preocupación por el déficit y algunos votantes sospechaban que el paquete de estímulos era un "árbol de Navidad" que apoyaba los proyectos favoritos de los políticos. Se ayudaron a propietarios de viviendas en problemas para reducir sus mensualidades. Todo se complicó con movimientos como el Tea Party que se enfurecieron con los rescates de hipotecados.
	A mediados del 2009, ya se estaba estudiando la posibilidad de crear un "banco malo" y de nacionalizar algún banco, lo que la FED descartaba tras "seminacionalizar" Fannie, Freddie e AIG.
	Bernanke finaliza su libro con unas reflexiones: "A mi juicio, como estudioso de la historia financiera y monetaria, la mejor manera de abordar la crisis del 2007-2009 es entenderla como heredera de los pánicos financieros del siglo XIX y comienzos del XX. La reciente crisis apareció en un sistema financiero mundializado que se había vuelto mucho más complejo e integrado, y nuestro sistema regulador, en su mayor parte, no había seguido el mismo ritmo que los cambios". Añade que la severidad del propio pánico (y sus desencadenantes: los abusos de las hipotecas subprime y la burbuja inmobiliaria) fue responsable de los enormes costes financieros y económicos de la crisis. La FED, el Tesoro y el FDIC aplicaron recetas clásicas contra el pánico y calmaron la crisis. "La experiencia histórica indica que el país habría experimentado un colapso económico mucho peor que la durísima crisis que padecíamos", dice.
	El autor explica el contagio como fichas de dominó cuando cae un banco y la vía más peligrosa de contagio es la venta masiva de activos a precios rebajados (el perjudicado necesita obtener rápidamente efectivo para satisfacer al depositante o a acreedores). Si no consiguen préstamos, tienen que vender activos. Primero se deshacen de los bonos del Estado (fáciles de vender), después los créditos a negocios particulares (más difíciles). Si muchas entidades lo hacen a la vez, los activos se desploman y genera temor, lo que lleva a retiradas masivas de dinero al sospechar que el banco pueda ser insolvente y no cumpla sus compromisos de pago. Dice que las grandes crisis de pánico acarrean falta de liquidez y de solvencia y para acabar con la crisis hay que emitir empréstimos a corto plazo e implantar inyecciones de capital.
	"Lo peor de todo era que la crisis y sus consecuencias económicas supusieron un revés tan fuerte para la confianza de los estadounidenses que amenazó con convertirse en una profecía autocumplida. Los mercados estaban más serenos en el 2009 pero aún quedaba mucho que hacer", indica.
	La última parte del libro se refiere al fin de la ortodoxia y los años de apalancamiento y a las reuniones de Basilea III, así como la crisis del 2010 que afectó a Grecia a causa de su deuda pública, a lo que luego siguieron los rescates de Irlanda, Portugal, entre otros. Pactaron con el BCE la permuta de divisas. Solo en el 2015, Mario Draghi logró implementar un programa de expansión cuantitativa como habían hecho EE.UU. y Reino Unido seis años antes.
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	RESUMEN
	Comentarios iniciales: Una de las sorpresas del libro es que dice que Estados Unidos inundó de dólares (hablamos de 2 o 3 billones de dólares) a Europa para que rescatase a sus bancos y se salvase de la crisis del 2008. Es quizás la gran novedad sobre la crisis.
	Algunos conceptos:
	Proyecto Hamilton: Iniciativa lanzada por Robert Rubin (demócrata con Obama) y puesta en marcha en el 2006 que propugnaba el aumento de la educación frente a la globalización y la caída de los salarios desde los años 70 y por otra parte, reducir la deuda (agravado con los recortes fiscales y el aumento del gasto de guerra en tiempos de Bush). Se basa en un documento de Orszag y Rubin en el que da la voz de alarma: los déficits de Bush elevarían los tipos de interés y reducirían la inversión privada. Más adelante se avecinaba una situación más grave (al afectar los déficits graves a las expectativas y la confianza, lo que genere un ciclo negativo que se retroalimente entre el déficit fiscal subyacente, los mercados financieros y la economía real. La tesis es que el enorme déficit le hacía vulnerable a las presiones del mercado de bonos y si los inversores extranjeros (la China comunista) daban la espalda súbitamente a los títulos del Tesoro generaría una paralización de la financiación externa de los desequilibrios de EEUU. Les preocupaba un escenario en el que EE.UU, como la gran economía deficitaria del mundo, sufriría una devaluación de su moneda y un incremento de los tipos de interés cuando los inversores abandonasen los activos estadounidenses (Blackstone alertó del doble déficit estadounidense y Roubini y Setser dijeron que si los inversores llegaban a perder la confianza, se podría depreciar el dólar y subirían los tipos de interés y dar lugar a una gran recesión). Para mitigar estos desequilibrios, el Proyecto Hamilton reclamaba la "austeridad fiscal" (reducir el déficit federal, contraer la demanda interna y reducir las importaciones de productos y fondos chinos).
	El autor explica los años previos a la crisis. Era la era de la globalización, con China integrada en el comercio internacional (decidiendo el país quién invertía allí). Por otro lado, el sistema financiero estaba anclado al dólar, en la cúspide. Los países que  vinculaban su moneda al dólar podían acabar en la bancarrota (México en 1994, Malasia y los dragones asiáticos en 1997, Rusia en 1998, Brasil en 1999 y Argentina en el 2001). Lo que hizo China, para no ser la próxima víctima, fue fijar su tipo de cambio que era demasiado bajo (una receta para crecer con exportaciones pero que encarecía las importaciones). Al tener un superávit comercial con EEUU (pasó de 83.000 millones en 2000 a 227.000 en 2009) y comprar bonos del EEUU, "la pobre China estaba exportando capital al rico EE.UU, financiando a los consumidores estadounidenses para que compraran los productos de sus nuevas y enormes fábricas". China lo contrarrestó retirando el yuan de la circulación. A la compra de dólares se sumaron los SWF (fondos soberanos)
	Una de las causas de la crisis era el excesivo endeudamiento (apalancamiento) de la banca. En el 2008, los precios del petróleo estaban disparados pero, solo unos meses después de empezar la crisis, se desplomaron, con lo que dejaron hundida a Rusia, entre otros exportadores de materias primas. En el 2008, el autor señala que ya había tensiones porque Rusia, que tenía muchas reservas en dólares, estaba en desacuerdo con la ampliación de la OTAN a Georgia y Ucrania y amenazó con actuar si seguían avanzando en ese sentido como había ocurrido con los países del Báltico. Finalmente, Rusia intervino militarmente en su zona de influencia cuando comenzaba la crisis.
	En el libro estudia varios puntos clave del 2008 que fueron secretos y tardaron años en conocerse. En concreto, la FED otorgó una liquidez en secreto por valor de 6 billones de dólares (6 billones de euros) unas semanas después de la quiebra de Lehman Brothers para evitar el colapso financiero. Fue la última acción del presidente Bush, pese a la oposición de los conservadores, para evitar que el sistema se hundiese. El chorro de millones benefició a los principales bancos americanos (que fueron reunidos por el Gobierno para que aceptasen una ventajosa oferta de capital y todos se avinieron porque no solo no reconocían dificultades financieras sino que les estaban ofreciendo montañas de dinero muy por debajo del mercado)  e, indirectamente, el rescate se propagó a Europa a través de la City londinense, ya que muchas firmas multinacionales tenían allí sede.
	En Estados Unidos, en apenas unos meses, con el grifo de la liquidez abierto a borbotones, se restauró la confianza de los mercados financieros y los bancos fueron rescatados sigilosamente. Nadie supo las cifras reales de inyección de dinero hasta dos años después porque la FED mantuvo los datos en secreto hasta el verano del 2010.
	El autor también indica que la actitud de Europa, desunida, fue distinta a la de la FED, la cual no dudó en inyectar liquidez para atajar la crisis. En Europa, Alemania optó por la austeridad mientras que Francia decía que la crisis era americana. En Londres criticaban a los europeos por no entender cómo funcionaba la crisis y que todo el mercado transnacional y globalizado estaba interconectado. Una clave importante este que la crisis del 2008 no era similar a la crisis de 1929 sino a la de 1998 (cuando se hundieron las economías asiáticas). Era una crisis global porque todo estaba interconectado (y los fondos huían de un país en cuestión de minutos). El autor señala que en Asia comprendieron de inmediato cómo actuar e inyectaron millones de dólares (en China, se creó un programa de inversión pública de varios billones de dólares, se pidió a cada ciudad que propusiese proyectos para financiar, de modo que el país logró superar la crisis con una política de inversión masiva gubernamental). Por otra parte, China (que tenía importantes activos en EE.UU.) estaba muy interesada en que la economía mundial fuese bien y desatendió una supuesta petición de Rusia para vender sus fondos en dólares pues China sabía que eso le perjudicaba pues estaba demasiado ligada a EE.UU. económicamente.
	Por su parte, el G20 también fue creado por Estados Unidos para reunir en un foro a las economías más importantes para el sistema (España quedó excluida), entre los que entraron los Bric, Rusia, China, Argentina o Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido, o Arabia Saudí. Este foro pretendía coordinarse para resolver las tareas urgentes de la crisis globalizada. El resto de los países tuvieron que financiarse con las estrictas condiciones del FMI.
	Respecto a Europa, el autor cree que cometió un grave error al no inyectar ingentes cantidades de dinero al sector público y limitarse solo a coger el dinero que llegó de Estados Unidos. El Reino Unido pudo sanear su sector bancario porque sabía que le respaldaba la FED americana, como último prestamista, y, de hecho, llovieron dólares a raudales para salvar a Londres.
	En cuanto a la crisis de Grecia, en primer lugar, el autor distingue en cómo se resolvió rápidamente la crisis en Estados Unidos y cómo se prolongó la agonía en Europa al adoptar medidas de austeridad antes de tiempo y el Banco Central Europeo (con Trichker) subió los tipos de interés cuando la economía aún no se había recuperado, por lo que la volvió a hundir (aunque la crisis del 2010 estuvo ligada al euro). A ello se unió la falta de acuerdo entre el Reino Unido, Francia y Alemania para crear un fondo de rescate, de forma que cada país actuó por separado. Hay un especial papel para la canciller alemana Merkel y sus ministros de Economía, que se empecinaron en imponer la austeridad, lo mismo que los británicos. La principal víctima fue Grecia, que fue tomada como "chivo expiatorio" y lo que pasó es que sus bonos se dispararon (la famosa "prima") y la deuda creció (más del 100% del PIB) mientras el Gobierno hacía recortes para devolver la deuda. No había manera de rescatar al país porque Europa construyó el euro sin habilitar políticas que facilitasen los rescates. Luego cayeron Portugal, Irlanda y España, con enormes deudas privadas a lo que se sumó la dificultad de encontrar préstamos, lo que elevó los intereses de la deuda pública.
	El autor concluye que las políticas de austeridad causaron un sufrimiento gratuito en Europa y alargaron la crisis en la creencia de que una economía saneada y sin deudas era la base del futuro crecimiento (una visión doctrinaria que resultó que no se correspondía con la realidad y que en realidad era un multiplicador negativo: a más recortes, más recesión, menos recaudación y más crisis) cree que la imposición vino desde Alemania, aunque también es cierto que el Reino Unido optó por la misma vía de recortes. Hubo otra discusión sobre si se debían comprar bonos del país al borde la ruina o no. Recuerda que la economía de Grecia era insignificante en la UE pero que los problemas del rescate hicieron bastante ruido y sometieron al pueblo griego a un cruel sufrimiento.
	El autor describe cómo a partir del 2010 se impuso una especie de obsesión ultraconservadora por el gasto público y el déficit, que obligó a Obama a recortar su "manguerazo" de dinero público a solo 800.000 euros a pesar de que su asesora recomendaba una segunda intervención pero nadie se la tomó en serio. El "efecto contagio" de los vigilantes del déficit llegó después a Europa, al Reino Unido. De repente, todo el mundo estaba obsesionado con el déficit, incluida Alemania, que se convirtió en una vigilante de los criterios de gasto en toda Europa.
	Uno de los debates que había era si el FMI debía rescatar a algunos países de la UE, lo cual supondría una humillación a parte de que, cualquier imposición de las que acostumbra a hacer el FMI, sería una intromisión en la soberanía de la UE (en la cumbre del G20, los países integrantes (el G8 más los emergentes) acordó rescatarse a sí mismo y dejar al resto en manos del FMI) .
	En el caso del rescate de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain)), se acordó una fórmula intermedia: el BCE daría liquidez comprando bonos, el FMI pondría su parte del dinero y el resto, la UE. Es lo que se llamó la "troika" de Bruselas, que supervisó cómo los países cumplían sus criterios de déficit.
	Finalmente, el BCE encontró una fórmula para rescatar a la banca de los países, dar fluidez a las tuberías del sistema financiero europeo para salir del bache. 
	En el tema de los recortes a Grecia, el autor estudia qué habría pasado si se hubiese permitido una quita como ocurrió en Islandia. Cree que influyeron sobre todo cuestiones políticas para no reducir la deuda a los griegos por temor a un efecto cadena en toda la UE o una devaluación del euro. Eso conduce al tema de si el euro estaba bien articulado, si Grecia tendría que haberse salido del euro para poner maniobrar con su propia moneda y si la UE disponía de los mecanismos institucionales necesarios para operar con esta moneda y reaccionar ante estas crisis.
	El autor recuerda el capítulo del jefe del banco central europeo diciendo "Haremos todo lo necesario", lo que tranquilizó a los inversores.
	Por tanto, el autor establece como dos fases de la crisis:
	- La crisis americana-británica (2007-2008), que se extendió a Europa porque toda la economía estaba interrelacionada. El autor cree que solo los ingleses entendieron el alcance de la caída de Lehman Brothers y de cómo afectaba a todo el sistema internacional. Esta crisis se resolvió rápidamente (en un año) mediante una inyección de dinero público en las cañerías del sistema financiero, tanto en EE.UU. como en Europa. El autor recalca que si bien se salvaron a tiempo los bancos sistémicos demasiado grandes para caer, nadie se preocupó por los propietarios de viviendas desahuciados por impago de la hipoteca. Critica a los europeos que estos desdeñasen la crisis de Lehman como un problema americano sin comprender que toda la economía estaba ahora interconexionada a nivel internacional.
	- La crisis del euro (2010): El autor sospecha que el "austericidio" autoinflingido por la UE desencadenó la crisis del euro y alargó la agonía de una crisis que en Estados Unidos ya estaba resuelta, lo mismo que dejar abandonada a su suerte a Grecia, a la que solo rescataron en el último minuto.
	ANEXO 1
	Reportaje: crisis y rescates en Irlanda y Portugal
	Autor: E.V.Pita
	¿Seguirá Irlanda la estela de Grecia? (2010)
	Viaje a Dublín (publicado en Sección de Economía de La Voz de Galicia)
	Publicado en La Voz de Galicia ( 18 de abril del 2010 )
	El Tigre Celta es la letra I del grupo de países PIGS, con un déficit fiscal del 14%, un paro del 13% y dos bancos zombis
	Autor:
	E. Vázquez Pita
	Irlanda era un país pobre, pero en 1973 ingresó en la UE y las recetas neoliberales acabaron disparando su economía. El cebo de los bajos impuestos y la escasa regulación atrajo al dinero y, en el 2000, el crecimiento del producto interior bruto tocó un techo del 9,4%, el triple de lo normal en Europa. El país de nuevos ricos fue apodado el Tigre Celta para compararlo con la dinámica Asia. Diez años después, la burbuja estalló y el aquel tigre es ahora solo un zombi. En el 2009, su PIB cayó un 7,9%, el déficit público trepó hasta el 12% y el paro supera ya la barrera del 13%, el sexto más elevado de la UE.
	Irlanda tiene el dudoso honor de representar la letra I de las siglas PIGS, término utilizado para englobar a países con graves problemas de déficit y del que también forman parte Portugal, Grecia y España. Atenas acaba de recibir un salvavidas de 30.000 millones de sus socios europeos y Dublín puede ser la próxima ficha en caer. Así lo cree el columnista financiero David McWilliams, de The Sunday Business Post , quien asegura rezar para que el pánico no se extienda como la pólvora.
	La primera impresión del viajero que llega al aeropuerto de Dublín es la de un lugar gris al que le vendría bien una mano de pintura. Las infraestructuras son la asignatura pendiente del país, pero no hay que engañarse. Al salir a la calle, uno descubre la colosal silueta de la nueva terminal, un huevo metálico de estilo high-tech. Las grúas trabajan a pleno rendimiento. El ferrocarril y la autovía a Galway también han sido modernizados a tiempo. Entonces, ¿es tan grave la crisis en Irlanda?
	La renta per cápita de los irlandeses sigue en el 134%, por encima de la media europea y de España. Es la herencia del bum de los noventa, cuando la construcción y los microchips hacían correr el dinero. Impuestos baratos atraían a los inversores americanos y al capital alemán. Ahora, Irlanda recorta el gasto para atajar su deuda, un 60% del PIB.
	«Esto ya no es lo de antes», refunfuña un taxista. «La culpa es de gente como Quinn», dice una residente. Durante la bonanza, el multimillonario Sean Quinn pidió un préstamo al Anglo Irish Bank para comprar acciones del propio banco, en el que, cuando estalló la crisis, el Gobierno tuvo que tapar un agujero de 180.000 millones. Lo que queda ahora es una ciudad fantasma de oficinas acristaladas, hoteles sin clientes, campos de golf sin socios y chalés adosados vacíos. Y una enorme deuda que pagar.
	El ladrillo se hundió, pero la informática continúa atrayendo a los inversores
	Los irlandeses tienen una anécdota para todo. Muchos han fijado ahora su atención en el edificio del Banco Central. ¿Por qué tiene todas sus ventanas tapiadas? Cuentan que, hace tiempo, una ley estableció que que cada ciudadano debía pagar impuestos según el número de ventanas de su casa. Algunas iglesias de Dublín y el Parlamento las tapiaron todas para ahorrar. Allí está situado ahora el Banco Central, que se ha marcado el objetivo de reducir el déficit público hasta el 3% cuando hace tres años se dedicaba a inyectar capital en los mercados internacionales. La luz solo entra por un patio del Banco Central, un lugar lugrube comparado con las nuevas oficinas acristaladas de los Docklands, donde los peatones pueden ver absolutamente todo lo que pasa dentro.
	La crisis ha golpeado más fuerte en Waterford, al sur, la quinta ciudad del país. La famosa cristalera que alegraba la ciudad era todo un emblema industrial, pero ha cerrado sus puertas para trasladarse a China. La deslocalización ha dado la puntilla a esta zona.
	Con Dell pasó algo parecido. La multinacional americana de ordenadores se instaló en Limerick, pero hace seis meses decidió trasladarse a Polonia, para ahorrar costes.? El ladrillo cayó pero el microchip ha sobrevivido. El suelo barato atrae a inversores tecnológicos de Estados Unidos. La red social Facebook acaba de instalar una central de servicios al cliente, y la red de negocios Linkedln, otra. Hay oportunidades para los teleoperadores porque es un país barato que habla inglés.
	Los Docklands, herencia de una época de bonanza
	Los años de bonanza tienen su espejo en los Docklands, una zona de diques abandonados en la desembocadura del río Liffey en Dublín. En diez años, se levantaron decenas de edificios de oficinas, de estilo h igh-tech , plazas y centros comerciales con boutiques y comida internacional. Las terrazas siguen llenas, pero los inmuebles parecen desangelados como si fuese un barrio fantasma. Carteles de «To Let» (Se alquila) asoman por las ventanas camino al nuevo puente de Calatrava que simboliza la lira, y al teatro O2. El Gobierno acaba de ampliar la línea de metro ligero Luas para atraer residentes.? El estallido de la burbuja inmobiliaria obligó a los obreros polacos a volver a su país, pero las tiendas especializadas en productos del Este siguen abiertas.
	En Galway, la segunda ciudad del país, que acoge a una gran comunidad gallega, la construcción de chalés adosados cesó de repente. «Hubo un auge de la especulación, muchas urbanizaciones nuevas», recuerda Susana Fernández, una economista coruñesa que trabajó en el audiovisual de Galway.
	La clase media de Irlanda, lastrada por las hipotecas, se afana en buscar gangas
	Los desempleados rondan los 300.000?y la renta per cápita se desploma
	La señal de que algo va mal saltó durante las fiestas de San Patricio, a mediados de marzo. El consumo de cervezas Guinness en las calles de Dublín descendió respecto a años anteriores. Era la mejor prueba de que hay crisis y de que la clase media irlandesa consume menos, empobrecida por los créditos e hipotecas pedidos en el pasado. En dos años, la renta per cápita ha pasado del 145 al 134% de la media europea.
	Basta con pasear por la bulliciosa calle de la moda, Henry Street, donde se concentran las cadenas de grandes almacenes H&M, Zara, Marks & Spencer o la exitosa Pennyes (Primark). Decenas de clientes salen por las puertas de Pennys cargados de bolsas de papel. No son víctimas de una fiebre consumista, sino que se aprietan el cinturón. Las estudiantes del Trinity College encuentran allí grandes gangas, como camisetas a cuatro euros y vestidos a cinco. Hay prendas por dos euros, más baratas que en los bazares chinos. Pennys hace su agosto en plena crisis. En la esquina de los grandes almacenes, un homeless se acurruca en un saco de dormir.
	La inflación del 2009 ha aupado los precios por encima de los españoles. En las calles secundarias, los escaparates lucen tentadoras ofertas y saldos. Hasta Burger King promociona el Eurosaver (Euroahorro). Y en el centro comercial de St. Stephen los clientes desayunan y miran, pero no tocan los diamantes.
	Un paseo por Temple Bar, la calle de copas de Dublín, revela que, como en España, la crisis no ha cerrado ningún pub pese a que el país ronda los 300.000 parados. Pero la capital es joven y nadie se priva de su pinta de Guinness a cuatro euros; o de una botella de Albariño por 30. Las terrazas rebosan de clientes y las adolescentes visten lo más posh. Caminan con tacones de aguja hacia los clubes nocturnos privados del barrio georgiano, un distrito para ricos de la capital. Al amanecer, la luz muestra hileras de carteles colgados que anuncian traspasos de oficinas. Hay pocos negocios cerrados, la mayoría son inmobiliarias.
	En los barrios del norte ha surgido una nueva clase social: los nackers, una tribu juvenil de flequillo y sudadera. Eternos parados, son pensionistas. «Mejor, no tener nada con ellos», advierte un residente. El colchón para un paro del 13,2% es la paga social, unos 600 euros. El desempleo es inferior que en España (19%) y muchos obreros de la construcción han regresado a sus países de origen. La pobreza sigue oculta. En la capital, son escasos los indigentes que duermen a la intemperie. En villas como Donegal, ninguno. En Dublín, decenas de rumanas piden limosna en el puente Ha Penny. Antes, había que pagar medio penique de peaje por cruzar el río. Ahora, está flanqueado por jóvenes de apariencia sana que padecen problemas de droga, sentados en silencio con un vaso de plástico vacío en la mano. Algunos critican que la paga social incentiva la pereza. Pero Irlanda, pese a ser un país católico, parece más próxima al sistema neoliberal del Reino Unido y Estados Unidos que al bienestar europeo. Ir al médico no es gratis y el que puede contrata un seguro privado.
	La crisis ha generado irritación, pero pocas protestas callejeras. En los soportales del histórico edificio de Correos, donde se libró un episodio de la independencia irlandesa, se manifiestan a diario speakers que recogen firmas por todo: contra el aborto, en apoyo del Sinn Féin o contra la pederastia religiosa. Nadie contra la crisis. A la vuelta de la esquina, ante la puerta de un Zara, un grupo de Socialist Workers corea por megáfono consignas contra la banca y clama por una revuelta.
	Pero la crisis ha tenido un malsano efecto secundario: el racismo. Hace una semana, varios miles de inmigrantes se manifestaron contra el asesinato de un estudiante adolescente de origen africano. La tensión crece.
	Añadido del autor: en el artículo original pubicado en la sección de Economía de La Voz de Galicia el 18 de abril del 2010 figura un pequeño paquete qe ha pasado desapercibido al volcar la información en la web. Dicho paquete recoge las quejas de un irlandés por las medidas que ha tomado su gobierno para atajar la crisis: congelación de salarios de los funcionarios y otros ajustes. Esta receta sería aplicada a España unos meses después.
	Salarios congelados en Irlanda (último paquete del reportaje de Economía de La Voz de Galicia.
	«Tenemos los salarios congelados mientras suben los impuestos»
	Autor: E. Vázquez Pita
	Javier Berrocal es un informático de A Coruña de 27 años que trabaja en Dublín. «Un amigo me dijo que había muchas oportunidades, que alguien que no hablase inglés podía colocarse de camarero. Pero un mes después de llegar aquí leí en la prensa: '' Recesión'' », relata. Salió adelante. «Pasé por varias entrevistas y una empresa informática me contrató en dos meses», dice.
	Un amigo suyo, Iosaf, un ingeniero de informática de 31 años vive la crisis más de cerca. «Ahora esperas menos tiempo por una mesa en los restaurantes», comenta. Asegura que en los centros comerciales, la gente pasea más que antes, cuando se les veía cargados con bolsas. «Tenemos los salarios congelados mientras suben los impuestos», relata dejando entrever cierto enfado.
	Rescate: Portugal amanece conmocionado (2011)
	ANEXO 2
	Reseña: "Veinte libros para entender la Gran Recesión" 

	"Crisis: los libros clave sobre el crash del 2008-2015"

