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Cosas que diría con sólo mirarla

«La.tasa.de.desempleo.no.va.a caer.del.25.por.ciento.

en.algunos.años,.la.capacidad.de.negociación.salarial.

es.inexistente.y aunque.uno.tenga.empleo.va.a cobrar.

menos.[...].La.paradoja.sangrante.es.que.la.gente.con.

menor.capacidad.de.negociación,.que.es.aquella.que.

menos.influyó.en.el.desencadenamiento.de.la.crisis,.

es.quien.está.pagando.en.mayor.medida.las.conse

cuencias.de.la.misma.[...].Si.se.llega.a recuperar.el.

ritmo.de.crecimiento.económico,.deberíamos.en.toda.

Europa.compensar.a quienes.han.hecho.el.esfuerzo.

de.salir.adelante».

«Lo.que.se.decía.en.Argentina.ahora.se.dice.en.

España:.el.que.comía.ternera.ahora.come.cerdo,.el.

que.comía.cerdo.ahora.come.pollo,.el.que.comía.una.

carne.de.primera.ahora.la.come.de.segunda.y el.que.

comía.de.segunda.ahora.está.viendo.qué.puede.hacer.

con.las.vísceras».
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Las.dos.frases.anteriores.resumen.el.espíritu.más.

duro.y realista.de.este.libro.de.conversaciones,.un.re

lato.muy.convincente.e inteligible.para.cualquier.lec

tor.—el.avezado.en.cuestiones.económicas.y el.que.

no—.sobre.lo.que.está.sucediendo.en.el.mundo,.y es

pecialmente.en.España.desde.hace.más.de.cinco.años.

y medio..Una.crisis.larga.y profunda.cuyo.final.no.

sabemos.ni.las.consecuencias.telúricas.que.tendrá.no.sólo.

en.su.territorio.dominante,.el.económico,.sino.en.otros.

igual.de.centrales.como.el.de.la.política.y el.de.la.so

ciedad.

Lo.que.en.el.año.2007.comenzó.siendo.un.proble

ma.acotado.—el.de.las.hipotecas.de.alto.riesgo—.de

vino.para.el.capitalismo.en.la.crisis.más.letal.de.las.

últimas.ocho.décadas..De.los.problemas.inmobiliarios.

se.pasó.a una.crisis.de.liquidez.y luego.de.solvencia.en.

buena.parte.de.la.banca.mundial..Para.solucionarla.la.

sacrosanta.cofradía.del.laissez faire.hubo.de.intervenir.

y de.nacionalizar.la.más.crisolada.aristocracia.finan

ciera.de.Wall.Street.et altri..Lo.describen.con.mucha.

ironía.los.protagonistas.de.la.conversación,.siguiendo.

una.analogía.de.Iñaki.Gabilondo:.Bush.puso.mucho.

dinero.para.evitar.que.el.sistema.financiero.se.colap

sase.y no.ocurrió.nada;.fue.como.si.el.Papa.apareciese.

en.el.balcón.de.San.Pedro.del.Vaticano.y dijese:.«¡Dios.
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no.existe!»,.y al.día.siguiese.todo.permaneciese.en.el.

mismo.sitio..De.las.dificultades.bancarias.se.pasó.a una.

crisis.de.los.alimentos.y de.las.materias.primas.(precio.

y escasez),.y de.ahí.la.bola.giró.hacia.el.conjunto.de.la.

economía.real.en.forma.de.paro.masivo,.empobreci

miento.de.las.clases.medias.y mortandad.de.millones.

de.empresas,.sobre.todo.pequeñas.y medianas..Esto.

ha.llevado.a la.desafección.a un.sector.importante.de.

la.población,.que.duda.de.la.economía.de.mercado.

y de.la.democracia.como.sistema.político.capaz.de.

corregirla.

Así.pues,.la.crisis.es.interdisciplinar.y de.modo.in

terdisciplinar.ha.de.ser.auscultada..Cuando.empezó,.

ninguno.de.sus.protagonistas.comprendió.exactamen

te.todo.el.proceso.y cada.uno.de.ellos.era.sólo.capaz.de.

contemplar.su.parte.del.mapa.y de.las.dificultades..Casi.

seis.años.después.sigue.siendo.difícil.analizar.el.con

junto.por.la.complejidad.de.su.naturaleza..Por.ello.es.

tan.oportuno.este.diálogo.entre.la.academia.y la.divul

gación,.entre.un.economista.práctico.y teórico,.y un.

periodista.que.no.sólo.sabe.de.letras,.sino.que.ha.co

nocido.el.devenir.de.los.emprendedores..Y más.opor

tuno.aún.que.el.economista.y el.periodista.sean.Emilio.

Ontiveros.e Ignacio.Escolar,.que.ya.han.mostrado.mu

chas.veces.que.son.capaces.de.poner.a prueba.sus.aná
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lisis.mediante.el.juego.de.la.dialéctica.y el.método.de.la.

prueba.y el.error..Hay.momentos.en.el.debate.que.re

cuerdan.las.apreciaciones.que.hacía.Max.Weber.en.su.

célebre.conferencia.sobre.el.distinto.papel.del.político.

y el.científico.en.la.sociedad,.y la.contraposición.entre.

el.quehacer.del.investigador.y del.comportamiento.del.

hombre.de.acción.

Después.de.leer.sus.reflexiones,.pocas.veces.antité

ticas,.muchas.complementarias,.se.pueden.destilar.algu

nas.de.sus.reflexiones,.de.modo.que,.como.se.quejaba.

.Galbraith,.no.sea.tan.fácil.que.en.una.o varias.generacio

nes.más.la.humanidad.vuelva.a repetir.las.mismas.nece

dades.que.antaño..Las.hemos.incorporado.a modo.de.

decálogo:

1).Hay.que.evitar.los.dos.tipos.de.colas.que.los.ciu

dadanos.americanos.formaron.durante.la.Gran.Depre

sión:.la.de.los.depositantes.que.quieren.sacar.sus.ahorros.

por.temor,.y la.de.la.sopa.de.la.beneficencia.y de.los.co

medores.de.caridad.

2).No.se.puede.volver.a camuflar.la.distribución.de.

la.renta.con.el.acceso.al.crédito..Muchos.se.ilusionaron.

al.pensar.que.teniendo.acceso.fácil.a los.préstamos.ban

carios.ya.no.pertenecían.a la.clase.baja..

3).Los.impuestos.no.se.deben.tocar,.ni.al.alza.ni.a la.

baja,.sin.evaluar.previamente.si.los.Estados.cumplen.
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con.las.necesidades.que.tienen.que.satisfacer..Reducir.

los.gravámenes.en.sociedades.que.todavía.tienen.debi

lidades.estructurales.no.es.la.mejor.decisión.del.gober

nante,.aunque.en.lo.inmediato.le.genere.popularidad.

electoral.

4).A la.economía.no.se.la.puede.dejar.sola,.autónoma,.

sino.que.hay.que.actuar.sobre.sus.excesos..No.es.un.

mecanismo.completamente.eficiente,.sino.que.en.oca

siones.falla..Y si.hay.un.fallo.del.mercado,.el.sentido.

común.y la.evidencia.empírica.dicen.que.hay.que.inter

venir.

5).La.función.de.los.Gobiernos.no.debe.ser.sólo.

regular,.condicionar,.limitar.los.excesos,.sino.también.

predicar.con.el.ejemplo.en.algunos.sectores.en.los.que.

tienen.que.marcar.el.camino,.en.especial.cuando.el.ries

go.es.elevado.inicialmente.para.que.el.sector.privado.

actúe.en.solitario..Es.un.error.prescindir.de.instrumen

tos.de.intervención.en.la.economía.por.criterios.ideo

lógicos.

6).La.excesiva.desigualdad.en.la.distribución.de.la.

renta.y de.la.riqueza,.la.ruptura.de.la.igualdad.de.opor

tunidades.y en.cierto.modo.de.la.igualdad.de.resultados.

no.es.deseable.a largo.plazo..No.sólo.por.motivos.de.

justicia,.sino.de.eficacia.económica..En.el.norte.de.Eu

ropa.la.desigualdad.es.menor.que.en.otros.lugares.del.
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mundo.y ocupa.los.primeros.puestos.en.la.clasificación.

de.la.capacidad.competitiva.y de.la.prosperidad.de.las.

naciones.

7).Esta.crisis.ha.demostrado.la.práctica.de.la.priva

tización.de.los.beneficios.y de.la.socialización.de.pér

didas..

8).Estos.años.ha.fallado.con.frecuencia.la.gestión.y el.

método.de.tomar.decisiones..A cada.problema.que.sur

gía.se.respondía.con.decisiones.a futuro,.en.vez.de.solu

cionar.la.sangría.inmediata..Así.llegó.la.tormenta.perfec

ta..Hay.que.priorizar.y.actuar.frente.a.los problemas.

concretos,.urgentes,.porque.una.de.las.virtudes.que.ha.

de.tener.quien.manda.es.saber.diferenciar.lo.urgente.de.

lo.importante.

9).Alemania,.el.gran.hegemon europeo,.ha.perdido.

la.memoria.respecto.a su.propia.reunificación.y a otros.

episodios.en.los.que.su.economía.también.atravesó.por.

dificultades,.en.los.que.incumplió.el.Pacto.de.Estabilidad.

y Crecimiento.

10).Tan.importante.como.otros.factores.lo.es.la.ca

lidad.empresarial.de.un.país.para.su.competitividad..En.

España.hay.una.doble.paradoja.que.se.ha.de.examinar:.

mientras.los.resultados.son.limitados.en.cuanto.a la.edu

cación.superior,.es.la.primera.potencia.del.mundo.en.

escuelas.de.negocio;.teniendo.nuestro.país.muchas.de.las.
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mejores.factorías.de.habilidades.empresariales,.no.se.dis

pone.al.mismo.tiempo.de.los.mejores.empresarios.en.

muchos.sectores.productivos.

El.texto.es.convincente..Contraste.sus.opiniones.con.

las.de.los.autores,.profundice.en.ellas.y tome.posición..

El.que.lo.haga.aprenderá.y comprenderá..¿Se.puede.pe

dir.mucho.más.a un.ensayo?

JOAQUÍN.ESTEFANÍA
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La.grabación.exigía.una.habitación.iluminada.parcial

mente..El.recuerdo.de.aquellas.jornadas.de.trabajo.me.

hizo.pensar.que.no.sólo.estaba.en.penumbra.aquella.es

tancia..En.penumbra.se.encontraba.asimismo.una.reali

dad.económica.que.apenas.aportaba.claves.de.salida.a la.

severa.y compleja.crisis.por.la.que.atravesaba.la.economía.

española.en.la.primavera.y verano.de.2012..Pero.la.con

versación.fluyó.desde.un.primer.momento.con.absoluta.

normalidad..Como.si.la.interlocución.dispusiera.de.am

plios.y heterogéneos.precedentes;.como.si.ambos.llevá

ramos.charlando.de.lo.divino.y de.lo.humano.desde.ha

cía.años..Pero.la.realidad.es.que.nunca.antes.Ignacio.

Escolar.y yo.habíamos.mantenido.una.conversación.a so

las.medida.con.tanto.detenimiento..

Fueron.charlas.enriquecedoras..Las.hicimos.al.so

caire.de.los.acontecimientos..Con.la.única.voluntad.de.

transmitir.la.interpretación.de.lo.que.estaba.pasando.
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a nuestro.alrededor,.sin.más.cortapisas.que.la.intención.

de.hacernos.entender.o simplemente.de.compartir.en.

ocasiones.los.acentos.que.ofrecía.la.tremenda.realidad.

de.la.crisis,.en.especial.de.su.particularización.en.España..

Una.charla.distendida,.con.ánimo.de.que.trascendiera:.

como.si.el.diálogo.fuera.también.con.el.resto.del.equipo.

que.estaba.grabando.el.encuentro.entre.Nacho.y yo..Res

pondía.a las.interpelaciones.de.Nacho,.pero.en.no.pocas.

ocasiones.esperábamos.respuestas.gestuales.de.los.que.

allí.estaban,.hasta.del.cámara..Buscábamos.las.complici

dades.empíricas.de.cada.uno.cuando.manejábamos.algu

nos.ejemplos.o casos.reales.que.ilustraban.el.impacto.de.

la.crisis.

Fue.una.conversación.sin.cuidado.formal.alguno..

Con.un.lenguaje.de.andar.por.casa.que.en.gran.medida.

continuaba.las.conversaciones.previas.entre.todos,.to

mando.un.café,.antes.de.que.estuvieran.dispuestos.los.

dispositivos.de.registro..O continuadas.después.una.vez.

cerrada.la.grabación.

Ahora,.cuando.reviso.lo.que.dijimos,.lo.esencial.si

gue.disponiendo.de.completa.vigencia,.pero.es.verdad.

que.las.semanas.posteriores.al.final.de.la.grabación.las.

consecuencias.de.la.crisis.se.han.ido.agravando..Lo.han.

hecho.erosionando.si.cabe.con.mayor.intensidad.el.bienes

tar.de.aquellos.segmentos.de.la.población.con.menor.
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capacidad.defensiva..Esto.ha.tenido.lugar.a pesar.de.que.

la.principal.razón.del.rescate,.el.encarecimiento.de.la.

financiación.de.la.deuda.pública,.ha.atenuado.su.agrava

miento.desde.comienzos.de.septiembre,.pero.en.modo.

alguno.su.necesidad..La.factura.por.intereses.que.sopor

tarán.los.presupuestos.públicos,.la.dependencia.de.los.

costes.financieros.que.soportan.las.empresas.de.los.in

tereses.pagados.por.el.tesoro.español,.la.necesidad.de.

reducir.tanta.incertidumbre.son.razones.que.aconsejarían.

la.aceptación.de.la.oferta.de.asistencia.que.el.Banco.Cen

tral.Europeo.concretó.el.6.de.septiembre..Sus.ventajas.

son,.en.mi.opinión,.inequívocamente.superiores.a sus.

eventuales.costes..Incluido.el.supuesto.«estigma.político».

A.pesar.del.título.del.libro.las.conversaciones.no.

giran.sólo.en.torno.al.«rescate».de.España..Es.una.revi

sión,.creo.que.suficiente,.de.la.génesis.y del.desarrollo.

de.la.crisis.desde.su.emergencia.en.el.sistema.financiero.

de.Estados.Unidos..Un.inventario.de.los.excesos,.de.la.

falta.de.control,.de.la.excesiva.confianza.en.la.capacidad.

de.autorregulación.y ajuste.de.los.mercados.financieros,.

entre.otros.muchos.aspectos..

Confieso.que.cuando.Pablo.Álvarez.me.propuso.

hacer.el.libro.basado.en.estas.conversaciones.emergió.el.

escepticismo.acerca.de.su.utilidad..Aun.cuando.convi

niéramos.en.un.amplio.guión,.existía.el.riesgo.de.pasar.



El rescate

22

por.alto.aspectos.de.una.crisis.cuyos.múltiples.perfiles.

todavía.hoy.siguen.siendo.objeto.de.disección.en.análi

sis.políticos.e investigaciones.técnicas..Lo.intentaríamos..

Pero.acordamos.que.la.decisión.sobre.su.publicación.

dependería.de.la.evaluación.del.resultado..Y éste.ha.su

perado.las.expectativas..Con.todo,.de.la.utilidad.de.este.

ejercicio.tendrá,.a partir.de.ahora,.que.juzgar.el.lector.

EMILIO.ONTIVEROS
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El rescate financiero de España

Prima.de.riesgo..Rescate..Banco.malo..Bono.Basura..Hi

poteca.subprime..Todos.estos.arcanos.términos.econó

micos.se.han.convertido.en.estos.últimos.años.en.parte.

de.nuestro.vocabulario.cotidiano,.en.tema.inevitable.de.

conversación..De.eso.va.este.ensayo:.un.diálogo,.una.

suerte.de.entrevista.comentada.como.método.para.ex

plicar.conceptos.tan.complejos.como.necesarios.para.

entender.una.crisis.que.ya.casi.es.el.estado.natural.de.las.

cosas.y que.nos.afecta.cada.día,.a nuestro.pesar..

Nuestro.libro,.como.toda.obra.que.analiza.un.tema.

de.actualidad,.corre.el.riesgo.de.ser.pronto.superado.por.

los.acontecimientos..Por.eso.hemos.intentado.poner.el.

foco.en.el.terreno.conocido.—los.antecedentes,.las.cau

sas.y las.consecuencias.que.ya.han.llegado—.frente.a la.

especulación.de.un.futuro.que.aún.está.por.llegar.y que.

aún.podemos.cambiar..Es.ahí,.en.el.análisis.de.las.causas,.

la.explicación.de.la.crisis.europea.de.la.deuda.y sus.efec
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tos.sobre.la.sociedad,.donde.están.las.claves.para.enten

der.una.situación.que.nos.supera.a todos,.tanto.a los.

interesados.en.la.economía.como.a los.que.no..Al.igual.

que.con.la.ley,.el.desconocimiento.de.esta.materia.no.

exime.de.sus.consecuencias..

No.sabemos.cómo.será.el.futuro..Pero.sí.está.claro.

que.el.pasado.no.va.a volver..La.crisis.no.será.un.regreso.

al.país.que.empezó.a hundirse.hace.cinco.años..España.

afronta.una.crisis.sistémica,.una.palabra.que.no.sólo.sig

nifica.depresión,.sino.también.transformación..Queramos.

o no,.el.país.va.a cambiar.y de.esta.situación.excepcional,.

del.rescate,.vendrá.un.nuevo.modelo.económico,.finan

ciero,.social....Vamos.a dar.un.volantazo,.y por.eso.es.

importante.saber.bien.cuáles.son.los.problemas.reales.

que.queremos.esquivar..No.perdernos.en.tópicos.sobre.

las.cajas,.el.gasto.público.o los.políticos.y conocer.las.

verdaderas.causas.del.problema:.la.burbuja.inmobiliaria,.

los.problemas.de.supervisión.o el.modelo.fiscal.

Este.libro.tiene.un.padre.que.no.aparece.en.la.cu

bierta.pero.cuyo.nombre.quiero.subrayar.para.agradecer.

su.trabajo..Es.Pablo.Álvarez,.nuestro.editor..Fue.él.quien.

se.empeñó.en.que.Emilio.Ontiveros.y yo.—que.apenas.

nos.conocíamos.hasta.hace.unos.meses—.nos.juntásemos.

durante.horas.delante.de.una.grabadora.y una.cámara.de.

vídeo.para.charlar..Fue.Pablo.quien.nos.presentó,.y quien.
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nos.animó.a que.abordásemos.las.causas.y consecuencias.

del.que.probablemente.será.uno.de.los.momentos.his

tóricos.más.traumáticos.para.España:.el.del.rescate.fi

nanciero.del.país..

No.he.podido.tener.un.compañero.mejor.para.este.

ensayo..Emilio.Ontiveros.es.uno.de.los.principales.eco

nomistas.españoles.contemporáneos,.un.maestro.al.que.

leo,.escucho.y admiro.desde.hace.años..Es.sin.duda.el.

mejor.en.algo.especialmente.difícil.y que.los.periodistas.

solemos.valorar.porque.es.una.cualidad.inusual:.él.sabe.

cómo.explicar.de.forma.comprensible.una.materia.tan.

compleja.como.la.economía.sin.perder.en.el.camino.ni.

medio.gramo.de.rigor..Sacar.de.Emilio.su.faceta.de.pro

fesor,.entrevistarlo.sin.límite.de.tiempo.—horas.y horas.

que.después.hemos.tenido.que.condensar—.ha.sido.tan.

interesante.para.mí.como.espero.que.lo.sea.para.el.lector.

IGNACIO.ESCOLAR
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. Julio.2007. Ben.Bernanke,.presidente.de.la.Reser

va.Federal,.declara.que.la.crisis.de.las.

subprime.podría.afectar.severamente.

a la.economía.estadounidense.

. Agosto.2007. El.Banco.Central.Europeo.interviene.

en.el.mercado.monetario.para.evitar.

los.temores.a la.crisis.hipotecaria.es

tadounidense..Es.la.mayor.intervención.

desde.los.ataques.del.11S,.95.000 mi

llones.de.euros.en.49.entidades.ban

carias.

. Enero.2008. Pánico.bursátil.planetario..Se.registran.

las.mayores.pérdidas.en.todo.el.mun

do.desde.el.11S.

. Marzo.2008. El.Banco.de.la.Reserva.Federal.de.Nue

va.York.concede.un.préstamo.para.

evitar.el.colapso.de.Bear.Stearns,.el.
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mayor.banco.hipotecario.estadouni

dense..JP.Morgan.Chase.acaba.com

prando.el.banco.

. Julio.2008. José.Luis.Rodríguez.Zapatero.acepta,.

por.primera.vez,.calificar.como.«crisis».

la.situación.económica.española.

. Julio.2008. Las.autoridades.estadounidenses.in

tervienen.para.ayudar.a Fannie.Mae.

y Freddie.Mac,.dos.importantes.agen

cias.hipotecarias.patrocinadas.por.el.

Congreso..

.Septiembre.2008. Cae.Lehman.Brothers.

.Septiembre.2008. El.Gobierno.español.aprueba.un.plan.

de.choque.con.24.medidas.

.Septiembre.2008. El.Gobierno.de.Estados.Unidos.anuncia.

la.creación.de.un.fondo.con.700.000 mi

llones.para.comprar.activos.tóxicos.

de.los.bancos.

.Septiembre.2008. Irlanda.es.el.primer.país.europeo.en.

entrar.en.recesión.por.el.estallido.de.

la.burbuja.inmobiliaria.

.Noviembre.2008. Triunfo.electoral.de.Barack.Obama.

.Noviembre.2008. El.G20.se.reúne.en.Nueva.York.con.

el.propósito.de.reformar.el.sistema.

financiero.global..
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. Diciembre.2008. España.entra.en.recesión.

. Diciembre.2008. La.Reserva.Federal.Estadounidense.

establece.los.tipos.de.interés.más.bajos.

de.la.historia:.del.0,25.por.ciento.

. Marzo.2009. El.Gobierno.español.interviene.Caja.

CastillaLa.Mancha

. Junio.2009. Se.crea.el.Fondo.de.Reestructuración.

Ordenada.Bancaria.(FROB).

. Enero.2010. El.Gobierno.español.aprueba.el.Plan.

de.Austeridad.20112013.que.supone.

un.ahorro.de.50.000.millones.en.cuatro.

años.

. Mayo.2010. El.Gobierno.interviene.CajaSur.

. Mayo.2010. La.Unión.Europea.crea.el.Fondo.de.

Estabilidad.Financiera.para.calmar.

a los.mercados.y evitar.el.contagio.de.

la.crisis.a toda.la.zona.euro..Consta.

de.750.000.millones.de.euros.

. Mayo.2010. Grecia.es.rescatada.

. Julio.2010. Cuatro.uniones.de.cajas.y CajaSur.

suspenden.las.pruebas.de.resistencia.

de.la.Unión.Europea.

.Septiembre.2010. Moody’s.es.la.última.agencia.de.rating.

en.retirarle.la.calificación.AAA.a la.

deuda.española.
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.Noviembre.2010. Irlanda.pide.el.rescate.

. Enero.2011. Reforma.del.sistema.de.pensiones.en.

España..Se.retrasa.la.edad.de.jubilación.

de.65.a 67.años.y aumenta.de.15.a.25 años.

el.periodo.de.cálculo.de.la.pensión.

. Febrero.2011. Segunda.fase.de.reestructuración.fi

nanciera:.segunda.oleada.de.fusiones.

de.cajas.

. Marzo.2011. Nace.el.Movimiento.15M..Los.indig

nados.acampan.en.la.Puerta.del.Sol.

madrileña.

. Marzo.2011. Se.aprueba.el.Pacto.del.Euro,.consis

tente.en.más.medidas.de.ajuste.y de.

impulso.de.la.competitividad.para.los.

países.más.débiles.

. Mayo.2011. Portugal.es.rescatado.

. Agosto.2011. Un.acuerdo.entre.demócratas.y repu

blicanos.en.el.Congreso.de.Estados.

Unidos,.evita.in extremis.que.el.país.

se.declare.en.quiebra.

. Agosto.2011. PP.y PSOE.acuerdan.una.reforma.ur

gente.de.la.Constitución,.la.segunda.

en.33.años.(se.reformó.con.motivo.del.

Tratado.Maastricht),.para.ponerle.un.

techo.al.déficit.público.
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.Noviembre.2011. Victoria.electoral.del.Partido.Popular.

en.España..Mariano.Rajoy.presidente.

del.Gobierno.

. Febrero.2012. Se.aprueba.el.segundo.rescate.a Grecia.

. Marzo.2012. El.Gobierno.de.Mariano.Rajoy.aprue

ba.una.Reforma.Laboral.que.abarata.

y facilita.el.despido.

. Mayo.2012. Nacionalización.del.Banco.Financiero.

y de.Ahorros.(BFA),.matriz.de.Ban

kia.y cuarta.entidad.del.país.

. Mayo.2012. François.Hollande.derrota.a Nicolas.

Sarkozy.en.las.urnas.con.un.discurso.

a favor.del.crecimiento.que.choca.con.

la.austeridad.promovida.por.Angela.

Merkel.

. Junio.2012. El.Gobierno.español.anuncia.una.

tercera.ronda.de.saneamientos.en.la.

banca.

. Julio.2012. El.Gobierno.anuncia.una.subida.del.

IVA.del.18.al.21.por.ciento.y baja.los.

subsidios.de.desempleo.

. Julio.2012. La.prima.de.riesgo.española.alcanza.

los.611.puntos.básicos.

.Septiembre.2012. España.bate.el.record.mundial.de.paro.

con.un.24,5.por.ciento,.según.la.OIT.
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.Septiembre.2012. El.BCE.anuncia.que.comprará.deuda.

pública.para.calmar.los.mercados.

.Noviembre.2012. El.día.14.se.celebra.la.segunda.huelga.

general.durante.el.Gobierno.de.Ma

riano.Rajoy,.la.octava.de.la.democracia..

Forma.parte.de.una.jornada.de.acción.

europea.
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Ignacio Escolar. Es imposible hablar del rescate, de cómo 

es la situación económica de España y del exterior sin 

entender cómo hemos llegado hasta aquí. Es importante 

desentrañar todos los factores que han intervenido en el 

diseño de la situación actual. Es necesario conocer el ori-

gen, analizarlo y descubrir así el remedio para el futuro.

Todo empezó con la célebre crisis de las subprime y la 

caída del banco Lehman Brothers en un tiempo que ya 

nos parece, por una parte, muy lejano y, por otra, dema-

siado próximo. Luego vino el apuntalamiento de todas 

las catedrales de Wall Street para evitar su quiebra. 

Iñaki Gabilondo dice que lo más alucinante que su-

cede en Estados Unidos cuando el Gobierno de George 

W. Bush se ve obligado a poner mucho dinero para evitar 

que el sistema financiero colapse es que después de este 

suceso no pasase nada gravísimo. Es como si pasado ma-

ñana apareciese en el balcón de San Pedro del Vaticano 
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el Papa y proclamase «Dios no existe». Y al día siguiente 

todo siguiese igual. 

Emilio.Ontiveros..Esa.dimensión.traumática.que.

tiene.la.emergencia.de.la.crisis.en.el.verano.del.2007.es.

cierta..Conviene.no.olvidar.que.el.origen.es.como.aquel.

eslogan.de.cigarrillos:.«Genuinamente.americano»..Y que.

a causa.del.escenario.de.globalización.financiera.se.con

tagia.con.rapidez..Pero.la.analogía.que.hace.Gabilondo.

con.el.Vaticano.ilustra.muy.bien.cómo.un.gran.número.

de.principios.básicos.de.las.finanzas.modernas.se.empie

za.a tambalear..La.supuesta.eficiencia.de.los.mercados.

financieros,.la.profesionalidad.de.los.agentes.de.Wall.

Street....todo.eso.se.pone.en.duda..Estamos.en.una.crisis,.

la.primera.de.la.historia.moderna,.que.no.surge.de.un.

país.en.desarrollo,.no.es.Argentina.ni.Brasil.ni.Tailandia.

ni.Corea.ni.México,.sino.que.ocurre.en.el.corazón.de.la.

factoría.en.la.que.se.produce.el.conocimiento.financiero,.

y no.sólo.financiero,.del.mundo..Y es.eso.lo.que.le.im

prime.un.carácter.traumático..

Hemos.de.saber.además.que.esas.hipotecas.de.alto.

riesgo,.esos.productos.contaminantes,.la.infección.que.

generan,.no.afectaron.sólo.a los.bancos.estadounidenses,.

sino.también.a los.franceses,.a los.holandeses,.a los.bel

gas.o a los.alemanes,.entre.otros..Resulta.curioso.señalar.

que.en.un.primer.momento.los.factores.enumerados.an
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teriormente.no.afectaron.a los.bancos.españoles..Fue.

después,.apenas.unos.meses.más.tarde.y como.si.se.tra

tase.de.una.gangrena.de.rápida.propagación.que.hizo.

sonar.la.alarma.del.sistema.financiero.global..

I.E. Lo desastroso fue coger un montón de hipotecas, 

algunas de dudoso cobro, como las subprime, junto con 

otras que se iban a pagar seguro y hacer paquetes con to-

das ellas. En ellos, insisto, se mezclaban hipotecas de muy 

diversa naturaleza, algunas de calidad y otras basura. Pos-

teriormente se aseguraban contra el impago, de modo que 

si alguien dejaba de pagar, el banco ganaba de todas formas, 

porque había una aseguradora que abonaría lo que no se 

hubiera pagado. Y así se fabricaban estos complejos pro-

ductos derivados, que convertían el riesgo en una ecuación 

en la que se calculaba el porcentaje de gente que no iba 

a poder pagar, y una vez hecho el cálculo se vendían al por 

mayor a otros bancos e instituciones financieras. 

Todo esto, que en apariencia estaba muy bien, se des-

vanecía cuando ibas a la base y veías que en primer lugar 

había una recompensa para el agente hipotecario que ven-

día las hipotecas con independencia de que se pudieran 

cobrar o no. Eran las llamadas hipotecas NINJA (No In-

come, No Job, no Assets; es decir, personas sin ingresos fijos, 

sin empleo fijo, sin propiedades).que se vendían a gente de 

clase baja que no iba a poder pagar de ninguna manera. 
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Un mecanismo perverso que ponía en marcha un 

incentivo diabólico a un vendedor al que no le impor-

taba que la hipoteca se cobrase o no. Era un sistema 

envenenado donde nadie conocía exactamente todo el 

proceso, desde que se concedía la hipoteca hasta que se 

troceaba y se titulizaba para acabar en fondos de in-

versión.

La creación de las hipotecas NINJA fue un error gra-

vísimo. Era evidente que no iba a funcionar, que iba 

a fallar por la base si se dejaban de pagar las hipotecas. 

Y que generaría un problema muy serio. ¿Cómo puede 

ser que entonces nadie echara estas cuentas tan obvias? 

Al fin y al cabo cobrar las hipotecas es parte de los fun-

damentos del negocio bancario...

E.O..No.fueron.capaces.de.anticipar.dos.factores:.el.

primero,.el.riesgo.implícito.en.un.instrumento.financie

ro,.no.tanto.las.hipotecas.de.alto.riesgo,.las.subprime,.

como.las.estructuras.financieras.donde.éstas.iban.incor

poradas..Y todo.ello.en.un.proceso.bendecido.por.las.

agencias.de.calificación.crediticia..Porque.si.la.estructu

ra.que.sintetizaba.esa.titulización.hipotecaria,.que.sa

caba.del.balance.de.los.bancos.las.hipotecas,.hubiera.

tenido.una.correcta.calificación.del.riesgo,.con.toda.pro

babilidad.la.inversión.en.esos.instrumentos.no.hubiera.

sido.tan.indiscriminada.ni.tan.generalizada..
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El.segundo.factor.que.no.se.supo.anticipar.fue.la.

caída.en.los.precios.de.los.activos.inmobiliarios..El.de

sencadenamiento.de.la.crisis.no.se.debe.sólo.a las.insol

vencias.de.esos.deudores.de.alto.riesgo.que.dejan.de.

pagar,.sino.también.al.desplome.del.precio.de.las.vivien

das,.que.hace.que.la.garantía.que.tienen.esas.hipotecas.

pierda.valor,.de.tal.forma.que.aunque.uno.pueda.pagar.

esa.hipoteca,.lo.más.racional.es.darle.las.llaves.al.banco.

I.E. En otro tiempo si ésta no se podía pagar el ban-

co podía recuperar la vivienda y ponerla en el mercado 

al mismo precio. El problema fue que de pronto ese mer-

cado había desaparecido.

E.O..Como.he.explicado.con.anterioridad.se.dan.

esas.dos.circunstancias,.una.más.intrínseca.al.sistema.fi

nanciero.—que.es.la.incorrecta.gestión.de.riesgos,.una.

titulización.de.los.activos.de.los.bancos.muy.poco.orto

doxa,.que.incluye.una.calificación.absolutamente.cues

tionable.por.parte.de.las.agencias.de.calificación.crediti

cia—.y otra.relacionada.con.la.escasa.capacidad.para.

anticipar.el.desplome.de.los.activos.inmobiliarios..

Robert.J..Shiller,.profesor.de.la.Universidad.de.Yale.

y autor.de.La exuberancia irracional,.venía.advirtiendo.

de.forma.sistemática.que.los.precios.de.las.viviendas.en.

algunos.Estados.habían.alcanzado.cifras.estratosféricas.

y fue.el.único.que.se.dio.cuenta.de.que.los.precios.iban.
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a caer.y de.que.las.hipotecas.que.los.amparaban.no.

iban.a valer.lo.que.decían..

UNA.CADENA.DE.DESPROPÓSITOS

I.E. Cada uno de los actores del desencadenamiento de 

la crisis era capaz de contemplar sólo su parte del mapa. 

Y a cada uno le parecía que en ella todo estaba bien:

—.El que daba la hipoteca porque veía que su nego-

cio funcionaba, pues otro la compraba después. 

—.El que las compraba en paquetes y las troceaba, 

porque las tenía aseguradas contra impago por una com-

pañía aseguradora. 

—.La aseguradora porque había calculado que le 

podían dejar de pagar unos pocos, pero no tantos. 

Cada uno de estos eslabones parecía funcionar por 

separado y estaba engarzado en un sistema de incentivos 

que hacía que ahí hubiese un negocio. Sin embargo, cuan-

do se reunían todas las piezas del puzle sucedía lo que en 

el chiste del cómic Tintín.en.la.Luna en el que los prota-

gonistas están flotando en el aire y Tintín dice: «Agarraos 

a algo porque va a volver la gravedad y os vais a caer». 

Los policías Hernández y Fernández se agarran el uno al 

otro, pero olvidan aferrarse a algo sólido. Cuando vuel-
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ve la gravedad ambos caen al suelo; nada estaba firme-

mente asegurado. 

Si aplicamos esto a la cadena de despropósitos que 

hizo estallar la crisis sucede lo mismo: en el momento en 

el que la deuda fue demasiado grande para poder solu-

cionarse, todos los actores económicos estaban engancha-

dos entre sí, pero sin posibilidad de mantenerse.

E.O..Cuando.el.mercado.empezó.a percibir.que.la.

garantía,.la.vivienda,.perdía.valor.de.forma.continua.se.

vio.con.claridad.que.buena.parte.de.la.solvencia.de.ese.

instrumento.en.el.que.estaban.inmersas.las.subprime.no.

era.la.propia.de.AAA.(la.mejor.calificación.financiera),.

como.en.la.mayoría.de.los.casos.se.había.fijado..Quizás.

la.lección.más.importante.aquí,.que.convierte.a esta.cri

sis.en.una.crisis.de.nuevo.cuño,.es.la.rapidez.del.contagio,.

el.hecho.de.que.la.desconfianza.se.apoderase.de.la.noche.

a la.mañana.de.todo.el.sistema.financiero..

La.crisis.se.desencadena.en.agosto.de.2007,.en.mar

zo.de.2008.la.entidad.bancaria.Bear.Stearns.no.puede.

ser.salvada.y es.vendida.a la.empresa.financiera.J..P..

Morgan.Chase.y en.septiembre.de.2008.la.compañía.

global.de.servicios.financieros.Lehman.Brothers.se.de

clara.en.quiebra..El.primer.banco.central.que.le.ve.las.

orejas.al.lobo.y que.capta.la.desconfianza.en.el.mercado.

interbancario.es.precisamente.el.Banco.Central.Europeo.
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(BCE).que.arbitra.la.primera.inyección.de.liquidez.al.

sistema.bancario..

Estamos.inmersos.en.una.crisis.de.confianza.y ésta.

es.equivalente.a crédito..Cuando.les.explico.a mis.alum

nos.esto.lo.comparo.a aquella.advertencia.que.se.colga

ba.como.anuncio.en.algunas.tiendas.antes.(y.ahora).en.

las.que.se.decía:.«Aquí.no.se.fía»..Después.de.la.primera.

infección,.cuando.los.bancos.se.encontraron.en.los.mer

cados.interbancarios,.se.miraban.de.arriba.abajo.unos.

a otros.y se.preguntaban:.«¿Estará.éste.infectado.incluso.

sin.saberlo?»..Y esa.duda.acabó.bloqueando.los.mercados.

mayoristas,.especialmente.en plazos.no.muy.cortos..

Aquel.colapso.fue.la.manifestación.del.primer.fallo.de.

mercado,.ahí.estaba.el.primer.foco.de.contagio.estricta

mente.financiero.

I.E. Entre el inicio de la crisis en verano de 2007 y la 

caída de Lehman Brothers suceden varias cosas. En mayo 

de 2008 la Securities & Exchange Commission (SEC), el 

equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Va-

lores (CNMV) española, que regula los mercados finan-

cieros en Estados Unidos decide obligar a quienes espe-

culan con futuros de petróleo a poner el dinero encima de 

la mesa, y eso hace que un montón de fondos que están 

especulando alrededor del petróleo se vayan a jugar con-

tra los bancos de inversión. 
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Esto acaba provocando que la propia SEC termine 

poniendo límites a las operaciones a la baja contra los 

bancos de inversión, y aun así no lo arregla. Pero en me-

dio tiene lugar un proceso gradual muy curioso en el que 

la SEC intenta regular determinadas operaciones para 

que no se le caigan encima los bancos mientras que las 

agencias de calificación continúan poniendo la mejor ca-

lificación absolutamente a todos ellos y lo hacen minutos 

antes del estadillo de la crisis.

E.O..A tenor.de.los.acontecimientos.descritos,.en.el.

conjunto.de.la.comunidad.financiera.internacional.em

pieza.a cundir.el.pánico..De.pronto.nombres.emblemá

ticos.de.la.«aristocracia.financiera»,.como.algunos.de.los.

más.importantes.bancos.de.inversión.empiezan.a tener.

grandes.dificultades..

Hasta.entonces.uno.podía.desconfiar.de.la.capacidad.

técnica,.incluso.de.la.solvencia.financiera.de.un.banco.en.

la.periferia.de.Europa.o América.Latina,.pero.que.Bear.

Stearns.—que.venía.ocupando.los.primeros.puestos.de.

la.lista.de.nombres.ilustres.de.la.banca.de.inversión—.

quiebre,.que.se.empiece.a ver.cómo.la.infección.se.ma

nifiesta.en.Europa.y que.poco.después.empecemos.a ob

servar.algo.que.no.veíamos.desde.las.películas.de.Frank.

Capra.sobre.la.Gran.Depresión:.aquellas.colas.de.clien

tes.que.daban.vueltas.a la.manzana.en.la.sucursales.de.
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Northern.Rock.y que.querían.retirar.sus.depósitos....Todo.

esto.era.inaudito..

En.realidad,.en.aquellas.películas.había.dos.tipos.de.

colas:.una,.la.de.los.depositantes.que.iban.a sacar.su.di

nero.del.banco.por.temor,.y otra.la.de.las.colas.de.la.sopa.

de.la.beneficencia..También.los.comedores.de.caridad.se.

han.visto.más.ajetreados.en.esta.crisis.mientras.crecía.la.

inquietud.sobre.si.las.entidades.supervisoras,.los.bom

beros,.podían.atajar.el.incendio..

Cuando.Lehman.Brothers.cae.comienza.una.fase.muy.

distinta,.en.la.que.se.cuestiona.el.sistema.de.supervisión.

y en.la.que.se.empieza.a dudar.de.la.viabilidad.de.otros.

sistemas.bancarios..En.la.primera.mitad.de.2008.el.bajón.

inmobiliario.llegó.a Europa,.básicamente.a Reino.Unido,.

Irlanda.y España.que.eran.los.países.que.hasta.ese.momen

to.habían.vivido.la.fiesta.inmobiliaria.más.intensa.y en.la.

que.los.bancos.estaban.más.cargados.de.activos.de.este.tipo.

ESPAÑA:.CAMPEONA.DE.LAS.CASAS

I.E. Aquí no existían derivados financieros, pero sí una 

burbuja inmobiliaria incluso mayor.

E.O..De.hecho.España.era.el.país.de.la.Organización.

para.la.Cooperación.y el.Desarrollo.Económicos.(OCDE).
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donde.los.precios.de.los.activos.inmobiliarios.crecían.

a un.ritmo.superior.y con.un.elemento.agravante:.sin.

tener.en.cuenta.el.escarmiento.de.19921993;.en.2007.lo.

que.representaba.la.inversión.en.construcción.residencial.

en.el.conjunto.del.PIB.era.el.doble.de.lo.que.represen

taba.en.1993..Y el.doble.que.el.promedio.europeo..

I.E. En aquel tiempo España estaba construyendo 

más pisos al año que Francia, Italia y Alemania juntas. 

E.O..Con.una.diferencia.muy.importante:.el.endeu

damiento.que.había.financiado.esa.inversión.en.activos.

inmobiliarios.era.históricamente.muy.elevado..El.sistema.

bancario.español.pasó.de.conceder.hipotecas.a diez.años,.

como.se.venía.haciendo.con.anterioridad,.a hipotecas.

a más.de.veinte.años..Los.tipos.de.interés.tenían.igual

mente.un.atractivo.sin.precedentes..Convertimos.a Es

paña.en.el.país.con.el.parque.de.viviendas.más.elevado.

LA.CULPA.TAMBIÉN.ES.DE.QUIEN.PRESTABA

I.E. En España se fomentó un modelo basado en la com-

pra de vivienda, al que contribuyeron factores que están 

por encima de nuestras cabezas y de los cuales no se pue-

de culpar al país. Por ejemplo, la política de tipos fiscales 

del BCE en los años en los que se ceba la burbuja. A Ale-
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mania le convenían tipos de interés bajos, que aquí ge-

neraban inflación, burbuja, una economía recalentada 

en la que eso se equilibraba de norte a sur. Por tanto se 

producía un hecho que después tendría consecuencias ne-

fastas en España: se iba moviendo capital hacia al sur, 

y subiendo deuda al norte. Es decir, que había un mode-

lo financiero que a largo plazo perjudicaba a España y que 

muy poca gente denunció. Ahora Alemania dice que he-

mos sido irresponsables, pero ¿lo es menos quien presta 

por encima de las posibilidades del prestatario?

E.O..En.cualquier.caso.no.está.muy.claro.que.los.

bajos.tipos.de.interés.sean.los.responsables.fundamen

tales.de.la.escalada..Es.como.enseñar.a tu.hijo.a que.se.

autoadministre:.le.dejas.encima.de.la.mesa.100.euros.para.

un.mes,.y hace.una.opción.de.gasto.libertina..El.proble

ma.no.es.haberle.dado.el.dinero,.el.error.está.en.que.lo.

tenías.que.haber.educado.para.que.asignara.bien.esos.

euros..

Disponer.de.precios.bajos.del.dinero.constituyó.una.

oportunidad..En.mi.opinión.a la.economía.le.vinieron.

muy.bien.los.bajos.tipos.de.interés.a partir.de.1999,.cuan

do.España.entra.en.la.unión.monetaria..Nos.homogeni

zamos.con.los.alemanes.y empezamos.a tener.tipos.bajos,.

históricamente.bajos..Pero.no.supimos.diversificar..No.

estuvo.mal.que.aquellos.que.querían.tener.una.vivienda.
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propia.la.pudieran.comprar..El.gran.error.no.fue.haber.

compensado.con.otras.políticas.económicas.no.tanto.un.

precio.del.dinero.demasiado.bajo,.sino.la.excesiva.con

centración.de.la.inversión.en.un.sector..A las.empresas,.

en.general,.también.les.favoreció.un.coste.de.capital.re

lativamente.bajo.para.financiar.aumentos.de.la.inversión.

y,.en.algunos.casos,.decisiones.de.crecimiento.en.otros.

mercados,.de.internacionalización.

I.E. Gran parte de la política económica de los Go-

biernos españoles, desde hace décadas, ha girado alrede-

dor de la compra de vivienda con la locura de las des-

gravaciones, de una política de arrendamiento que 

fomentaba que no se alquilase. Quienes entonces, en ple-

na burbuja, tenían 25 años y se iban de casa pensaban 

que alquilar era tirar el dinero. Te lo decía el propio Go-

bierno cuando te permitía desgravar si comprabas. Se 

fomentaba también la idea de abrir una cuenta vivienda, 

para ir ahorrando dinero y desgravando con la obligación 

de comprar en un tiempo determinado un inmueble. 

E.O..La.conclusión,.en.mi.opinión,.es.que.hicimos.

un.uso.inadecuado.del.bajo.precio.del.dinero..Las.au

toridades,.Gobierno.y supervisores.tenían.que.haber.

compensado.aquella.euforia.del.endeudamiento..Y hubo.

un.elemento.cultural.muy.importante,.casi.religioso:.

todavía.existe.una.especie.de.tradición.familiar.en.la.que.
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se.les.transmite.a los.hijos.que.si.no.tienes.una.vivienda.

propia,.eres.un.don.nadie..El.escaso.fomento.del.alqui

ler.fue.igualmente.un.factor.influyente.en.esa.excesiva.

concentración.de.la.inversión.en.la.construcción.resi

dencial.

I.E. Todo estaba orientado hacia la propiedad. Pare-

cía que si no comprabas una casa eras un bala perdida, la 

cigarra del cuento. La política económica, especialmente 

el modelo fiscal, estaba orientada a la propiedad y tal vez 

aquí hay cierto interés político que viene del franquismo, 

porque una sociedad hipotecada es una sociedad mucho 

más dócil. 

Al mismo tiempo nos decían que había que tener 

movilidad para trabajar y cambiar de ciudad si fuera ne-

cesario mientras nos ataban a un lugar con la vivienda.

La burbuja era también un gran negocio para el sector 

público. Los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas 

y el Gobierno central se financiaron en torno a las reca-

lificaciones y las compraventas inmobiliarias. Me consta 

que algunos asesores recomendaron al entonces presiden-

te José Luis Rodríguez Zapatero que la pinchase, pero era 

casi como desmontar una bomba: nadie sabía siquiera ni 

por dónde empezar, y es complicado desmontar algo que 

entonces te estaba permitiendo crecer y crear empleo como 

si fueses un país en vías de desarrollo.
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E.O..Denunciar.la.burbuja.no.era.una.opción.popu

lar..Y a ello.se.añade.la.ilusión.de.las.rentas.bajas.por.la.

propiedad..Si.volvemos.al.origen.de.la.crisis.en.Estados.

Unidos,.podemos.mencionar.a algunos.economistas,.en

tre.ellos.Raghuram.Rajan.de.forma.destacada,.que.han.

analizado.cómo.se.creaban.incentivos.para.que.las.fami

lias.con.rentas.bajas.se.hipotecaran.y cumplieran.el.sue

ño.americano.de.ser.propietarios,.cuando.éste.se.tenía.

que.haber.satisfecho.a través.de.una.mayor.generación.

y una.mejor.distribución.de.la.renta..La.paradoja.es.que.

tanto.en.Estados.Unidos.como.en.España,.este.auge.de.

la.cultura.de.los.propietarios.ha.coexistido.con.una.dis

tribución.regresiva.de.la.renta,.tal.como.ha.puesto.de.

manifiesto.recientemente.la.OCDE..

I.E. Se ha camuflado la distribución de la riqueza 

con el acceso al crédito. Mucha gente pensaba que ya no 

era clase baja, que eran ricos, porque su casa se había 

revalorizado y pensaban que si la vendían, ganarían una 

millonada. Muchos eran entonces conscientes de que ni 

siquiera la casa era suya, que era del banco. Que tener 

una hipoteca es ser dueño de una deuda, no de una pro-

piedad.

E.O..La.renta.ahora.en.España.está.peor.distribuida.

que.hace.treinta.años..La.OCDE.ha.publicado.un.estu

dio.que.se.refiere.a 2008,.sin.incorporar,.por.tanto,.los.
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efectos.de.la.crisis.en.el.que.se.ve.que.hemos.experimen

tado.un.retroceso.en.lo.relativo.al.reparto.de.la.riqueza..

NO.ÉRAMOS.TAN.PRÓSPEROS:.LA.ILUSIÓN.DE.LA.RIQUEZA

I.E. Un ejemplo curioso de esa ilusión de prosperidad es 

el Corredor de Henares de Madrid, una zona que tendría 

que ser teóricamente de izquierdas, porque es una zona 

donde viven trabajadores de los que cada día les toca 

madrugar, y en la que sin embargo la izquierda lo tiene 

todo perdido. Es en su mayoría gente de procedencia obre-

ra que prosperó gracias al crédito y no a la renta, con su 

chalé adosado y su todoterreno a media hora de Madrid. 

Esas personas, aunque eran de clase media o media-baja, 

se consideraban conservadores en el sentido de la gente 

que ha triunfado, cuando lo que ellos habían hecho era 

acceder al crédito. Pedir préstamos. Y ahora se han en-

contrado con el gran shock que implica constatar que su 

coche y su chalé no son suyos sino del banco, y que lo que 

tienen en realidad son deudas.

E.O..El.efecto.riqueza.es.una.consecuencia.adicional.

muy.relevante..Cuando.uno.era.propietario.de.un.activo.

como.la.vivienda,.que.experimentaba.entonces.un.au

mento.de.precio.mensual.y veía.que.sus.vecinos.vendían.
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sus.propiedades.y ganaban.dinero,.aquella.sensación.de.

ser.más.rico.inducía.a decisiones.de.aumento.real.del.

gasto..Uno.tenía.propensión.a cambiar.el.tresillo.o pro

longar.sus.vacaciones.unos.días.más..Ahora.experimen

tamos.justo.lo.contrario,.la.percepción.de.que.el.princi

pal.activo.que.tenemos.cae.de.precio.y.está.contrayendo.

el.gasto.de.las.familias.más.allá.de.lo.que.lo.está.hacien

do.la.renta.y además.está.creando.una.creciente.sensación.

de.desánimo.e inquietud..Una.desconfianza.que.alimen

ta.la.propia.contracción.de.la.demanda.

I.E. No se podía vender la casa porque en realidad 

ya no había comprador y tenías que irte a otra que tam-

bién estaba muy cara. 

E.O..Otro.elemento.que.singulariza.a España.con.

respecto.a otros.países.en.crisis.es.que.cuando.uno.ana

liza.dónde.está.la.renta.de.las.familias,.la.proporción.de.

activos.inmobiliarios.en.España.es.superior..Es.bueno.

mantener.cierto.grado.de.diversificación,.no.tener.todos.

los.huevos.en.la.misma.cesta..Sin.embargo,.más.de.las.

tres.cuartas.partes.de.la.riqueza.de.las.familias.españolas.

está.en.la.vivienda..Lo.cual.es.inquietante,.porque.es.muy.

arriesgado.

I.E. Existía esa especie de Principio de la Termodi-

námica a la española, que decía: «La vivienda nunca baja 

de precio». En la crisis inmobiliaria de la década de 1990, 
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gracias a la inflación, la cosa se compensó nominalmente 

y no se movió mucho: los pisos no subieron de precio, pero 

tampoco bajaron tanto como lo están haciendo ahora 

—incluso hoy día ni siquiera están bajando a mucha ve-

locidad—. No se venden, porque no bajan, pero tienen 

todavía un buen margen para hacerlo. Y esto tiene que 

ver con esa cuestión psicológica de que los propietarios no 

quieren aceptar vender perdiendo dinero, a veces la mi-

tad de lo que una vez pagaron.

E.O..El.problema.es.que.el.mercado.inmobiliario.

español.no.es.tan.transparente.ni.tan.fluido.como.el.es

tadounidense..Una.de.las.grandes.diferencias.entre.la.

digestión.de.la.crisis.en.Estados.Unidos.y la.lenta.diges

tión.de.la.crisis.en.la.eurozona,.y de.manera.especial.en.

España,.es.precisamente.la.rapidez.con.la.que.se.hizo.la.

purga..Esto.significó.que.los.precios.cayeran.más.del.

30 por.ciento.en.menos.de.un.año,.pero.que.de.alguna.

forma.se.empezara.a levantar.el.vuelo.otra.vez..Aquí.

todavía.tenemos.la.sensación.de.que.queda.algo.de.pur

ga.pendiente..

Por.otro.lado.es.importante.señalar.la.bancarización.

tan.importante.de.la.deuda.privada.en.España..Desde.

luego,.la.de.las.familias..Las.familias.no.sólo.tienen.ma

yoritariamente.en.su.patrimonio.vivienda,.sino.que.están.

endeudadas,.y buena.parte.de.la.deuda.española.consis
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te.en.esta.deuda.privada,.la.deuda.de.las.familias.y de.las.

empresas..Y una.familia.endeudada.es.una.familia.aga

rrotada..

I.E. Existe además la incertidumbre de no saber si se 

va a poder hacer frente a las deudas, y de no saber si al-

guno de los miembros se va a quedar en paro, si los hijos 

van a tener que volver a casa, etcétera.

EO:.En.realidad,.en.un.número.creciente.de.familias.

ya.no.existe.ninguno.de.sus.miembros.ocupado..Los.

desahucios.están.igualmente.en.ascenso..La.ausencia.de.

horizontes.de.recuperación.a corto.plazo.añade.un.dra

matismo.especial.a esta.situación.

LA.BURBUJA.FISCAL

I.E. El sistema fiscal es también importante. Es intere-

sante analizar qué se hizo en los tiempos de la burbuja 

con los impuestos, con las continuas rebajas que llevaron 

a cabo tanto Gobiernos conservadores como progresistas. 

Alfredo Pérez Rubalcaba en la pasada campaña 

electoral cifraba en 28.000 millones de euros anuales lo 

que habían supuesto las sucesivas rebajas fiscales que se 

habían aprobado en los diez años anteriores. Se desarmó 

fiscalmente y de manera muy regresiva al país, porque 
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se favoreció sobre todo las rentas medias y altas. Cuan-

do se detuvo en seco el hasta entonces juego constante 

de compraventa de vivienda, el porcentaje de caída de 

recaudación fiscal respecto a lo que cayó el PIB no tuvo 

comparación en ninguna otra parte de Europa. Ningún 

país europeo perdió tanto de recaudación por cada pun-

to que cayó el PIB y fue debido a esta burbuja del mo-

delo fiscal.

E.O..España.no.fue.durante.la.etapa.expansiva.el.

país.con.mayor.presión.fiscal.del.mundo,.y en.la.medi

da.en.que.la.actividad.inmobiliaria.fue.tan.intensa.una.

parte.significativa.de.la.recaudación.fiscal.provino.de.

ese.sector..

Tal.vez.la.percepción.de.que.el.desmantelamiento.de.

algunas.figuras.impositivas.era.algo.que.iba.a aumentar.

la.inversión.fue.una.hipótesis.incorrecta..Llama.la.aten

ción.que.entonces.el.Gobierno.socialista.llevara.a cabo.

reducciones.de.impuestos..Desde.luego.no.fue.la.mejor.

decisión.en.un.país.que.todavía.tenía.que.satisfacer.ne

cesidades.importantes.en.términos,.por.ejemplo,.de.do

tación.de.capital.tecnológico,.o de.capital.humano..

Redujimos.impuestos.en.años.en.los.que.todavía.no.

estábamos.en.la.primera.división.en.materia.de.inserción.

en.la.sociedad.de.la.información..Cuando.la.evidencia.

era.que.aquellos.países.que.habían.acelerado.su.dotación.



53

Las causas de la crisis

de.capital.tecnológico.estaban.definiendo.tasas.de.creci

miento.de.la.productividad.superiores..¿Por.qué.se.eli

minó.el.impuesto.de.patrimonio?

I.E. Al parecer hubo una cena con grandes fortunas 

del país, grandes constructores y empresarios, y el en-

tonces presidente les preguntó a los comensales si ellos 

pagaban su patrimonio. Zapatero se sorprendió de la 

respuesta: nadie entre los más ricos pagaba impuesto de 

patrimonio, o pagaban muy poco. Había muchas ma-

neras de escaparse de este impuesto y el entonces presi-

dente en lugar de buscar la manera de que aquellos 

señores pagasen patrimonio y de que no se pudiesen es-

capar por sociedades patrimoniales, lo quitó incompren-

siblemente.

E.O..Los.impuestos.no.se.pueden.tocar.sin.evaluar.

previamente.si.los.Estados.cumplen.con.las.necesidades.

que.tienen.que.satisfacer..En.países.como.Suecia.o No

ruega,.que.tienen.tasas.marginales.de.imposición.sobre.

la.renta.de.más.del.50.por.ciento,.se.puede,.llegado.el.

momento,.tomar.la.decisión.de.reducir.los.impuestos..

Algo.similar.sucede.en.las.comunidades.de.vecinos:.¿me

rece.la.pena.reducir.gastos.de.comunidad.cuando.el.as

censor.no.llega.al.cuarto.piso?.No..Es.más,.lo.inteligen

te,.es.pagar.un.poco.más.de.gastos.de.comunidad.para.

abordar.los.gastos.de.los.servicios.comunes..
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En.España.asumimos.algunos.eslóganes.simplistas.

como.que.reducir.impuestos.es.por.definición.algo.ne

cesariamente.bueno,.cuando.en.realidad.no.teníamos.un.

stock.de.capital.público.suficiente.que.nos.hubiera.per

mitido.ser.más.prósperos..Tampoco.las.decisiones.de.

distribución,.que.se.les.supone.a los.sistemas.fiscales,.

eran.las.óptimas.

CRECIENDO.DE.MALA.MANERA

I.E. Si preguntas en la calle, poca gente te podrá decir que 

en España se pagan menos impuestos que en el resto de 

Europa. La percepción es la contraria: que aquí se paga 

muchísimo. Y ésta es la realidad, incluso con las últimas 

subidas. Tenemos una presión fiscal, en términos de PIB, 

inferior a la de la media europea. Además, estamos pla-

gados de desgravaciones, letra pequeña en cada uno de 

los impuestos, pequeñas concesiones para los empresarios, 

etcétera. Así, el tipo medio efectivo que se recauda en 

algunos impuestos es bajísimo. 

El tema fiscal es importante porque buena parte del 

agujero que hoy tenemos en las cuentas públicas viene de 

un modelo fiscal pensado para la burbuja. Además, este 

modelo está diseñado para incentivar comportamientos 
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irresponsables en la economía española, como por ejemplo, 

incentivar un monocultivo absoluto del ladrillo que hace 

que tengas pueblos enteros en Castilla-La Mancha que 

se dedicaban exclusivamente a fabricar puertas de ma-

dera y que hoy tienen una tasa del paro astronómica, 

imposible de arreglar. 

Con independencia de los desastres financieros, la bur-

buja inmobiliaria provocó que muchos jóvenes dejaran sus 

estudios para comprarse un Audi A3 o un Mini, porque el 

tonto era el que seguía en el instituto o en la universidad 

cuando podías ganar dos o tres mil euros haciendo horas 

extra en una fábrica de ladrillos, o con trabajos de fonta-

nería. Es muy difícil poder reinsertar a toda esa gente en 

el mundo laboral ya que se encuentran en una vía muerta.

Es evidente que existe un problema de formación 

a ciertas edades y que éste provoca que muchos jóvenes 

no tengan perspectivas claras de un futuro laboral, espe-

cialmente en un país en el que teniendo en cuenta cómo 

están las cosas no va a haber demanda de mano de obra 

no cualificada en unos cuantos años.

E.O..En.el.2000.unos.cuantos,.no.muchos,.reclamá

bamos.una.variación.en.el.patrón.de.crecimiento,.no.

porque.hubiera.que.estigmatizar.a un.sector.u.otro,.sino.

por.el.mero.principio.de.diversificación.y tratar.de.ace

lerar.la.modernización.de.la.economía,.la.inserción.en.la.
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sociedad.de.la.información.y del.conocimiento,.por.ejem

plo..Recuerdo.que.fue.un.debate.con.ocasión.de.las.elec

ciones.generales..

A.finales.de.la.década.de.1990.quedaba.patente.que.

aquella.tercera.Revolución.industrial.en.marcha.basada.

en.el.conocimiento,.en.las.tecnologías.de.la.información.

era.buena..Fue.entonces.cuando.la.productividad.en.Es

tados.Unidos.experimentó.un.crecimiento.enorme.gra

cias.a la.implantación.de.esas.tecnologías.en.las.distintas.

áreas.de.gestión,.en.las.nuevas.estrategias.empresariales,.

etcétera..España,.en.cambio,.y a pesar.de.que.seguía.apa

reciendo.como.una.de.las.economías.que.más.crecían,.

no.lo.hacía.en.la.dirección.adecuada..

Doce.años.más.tarde,.en.2007,.la.economía.españo

la.creció.a una.media.de.3,6.por.ciento,.sin.embargo,.si.

analizabas.con.rayosX.la.economía,.se.apreciaba.que.la.

intensidad.en.ventajas.competitivas.propias.de.una.eco

nomía.moderna.era.reducida..

En.el.ranking.del.Foro.Económico.Mundial.de.Da

vos,.que.medía.la.capacidad.competitiva,.el.grado.de.

modernización,.etcétera,.España.seguía.ocupando.los.

últimos.puestos..

En.2007.y debido.a la.situación.de.la.economía.espa

ñola.de.entonces.era.difícil.convencer.a cualquier.político.

de.que.tenía.que.cambiar.las.cosas..Crecíamos.por.encima.
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del.3,5.por.ciento,.teníamos.una.tasa.de.paro.de.poco.

más.del.8.por.ciento.equivalente.a la.Unión.Europea,.no.

teníamos.déficit.público.sino.un.superávit.del.2.por.ciento,.

nuestra.deuda.pública,.del.36.por.ciento,.era.la.más.baja.

después.de.la.de.Luxemburgo..Es.cierto.que.cuando.metías.

el.escáner,.veías.que.el.sector.privado.estaba.endeudado.

hasta.las.cejas,.que.había.déficit.por.cuenta.corriente.del.

10.por.ciento.del.PIB....Cuando.decías.que.sería.conve

niente.alterar.un.poco.el.mix.de.crecimiento,.te.respondían.

que.todo.iba.de.maravilla.y que.mejor.no.tocar.nada..

La.gran.lección.de.todo.aquello.es.que.a las.econo

mías,.igual.que.a los.mercados,.no.se.las.puede.dejar.

solas..La.obligación.de.las.autoridades.es.ir.actuando.

sobre.los.excesos,.aunque.esto.reste.popularidad.en.las.

encuestas:.ya.sabemos.que.el.que.retira.el.ponche.de.los.

guateques.o el.que.quita.la.música.en.las.fiestas.no.es.

siempre.bienvenido,.aunque.sea.el.más.prudente.

I.E. El Estado actuaba, pero en sentido contrario y eso 

era aún peor. Estaba cebando cada vez más una bomba 

que iba a estallar. Todos los incentivos que había, desde 

el modelo de recalificaciones, la Ley del Suelo, hasta el 

modelo de incentivos fiscales para la compra de vivienda 

estaba orientado hacia el desastre. No sólo no se ponía 

freno, sino que se aceleraba en esa dirección. También es 

responsabilidad del Banco de España, porque no podía 
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ser que hubiera entidades bancarias que tuvieran tan alto 

porcentaje de exposición a una actividad única, sea la caña 

en Cuba o el ladrillo en Marbella. 

En la actualidad la gente piensa que todo es culpa del 

exceso de gasto público, cuando si miras los números se 

puede apreciar todavía que España tiene una deuda pú-

blica inferior a la de Alemania. El problema que tenemos 

en España es la deuda privada.

E.O..Esto.está.asumido..Los.analistas,.las.instituciones.

internacionales.asumen.que.cuando.comienza.la.crisis.en.

España.no.hay.un.problema.de.finanzas.públicas,.pero.sí.

hay.un.stock.de.deuda.privada.muy.elevado,.mayorita

riamente.resultado.de.la.financiación.de.proyectos.y ac

tivos.del.sector.inmobiliario,.aunque.no.únicamente..

Algunas.empresas.habían.aprovechado.la.bonanza.

financiera.para.sufragar.procesos.de.crecimiento,.no.sólo.

internos,.sino.geográficos,.de.diversificación.internacio

nal..Buena.parte.de.esas.multinacionales.españolas.que.

exhibimos.con.orgullo.se.financiaron.en.aquella.etapa.de.

dinero.barato.y amplia.liquidez.para.comprar.otras.em

presas.y tener.posiciones.dominantes.en.otros.países..

Otra.parte.de.la.deuda.privada.es.la.correspondien

te.a las.familias..Lo.que.sí.es.verdad.es.que.cuando.uno.

analizaba.la.estructura.de.los.ingresos.públicos,.el.peso.

relativo.que.provenía.del.sector.de.la.construcción.resi
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dencial.era.grande,.lo.que.en.cierta.medida.advertía.de.

la.vulnerabilidad.de.la.recaudación.impositiva.a caídas.

en.la.actividad.del.sector.inmobiliario..La.crisis.sobrevi

no.de.una.forma.casi.repentina,.la.contaminación.de.Es

tados.Unidos.hacia.Europa.tomó.a España.como.el.país.

que.antes.acusó.el.impacto..El.sector.inmobiliario.se.

desplomó.con.rapidez.y la.mayoría.de.sus.trabajadores.

quedaron.en.el.paro..La.economía.española.dio.un.vo

lantazo.intenso.con.un.agravante.adicional,.y es.que.en.

éste.tuvo.una.influencia.determinante.el.cambio.de.actitud.

del.sistema.bancario..Como.nuestra.deuda.estaba.ban

carizada.prácticamente.en.su.totalidad,.la.inhibición.de.

los.bancos.aceleró.todavía.más.la.contracción..Recorde

mos,.además,.que.el.inicio.de.la.crisis.en.Estados.Unidos.

determina.una.brusca.contracción.en.la.financiación.de.

los.mercados.mayoristas,.allí.donde.los.bancos.se.habían.

fondeado.de.forma.mayoritaria.en.los.años.de.bonanza.

DEMASIADO.GRANDE.PARA.CAER

I.E. Las constructoras necesitaban crédito para seguir 

operando. Eso se paró de golpe y aunque la bajada de 

precios no llegó inmediatamente, el ladrillo se hundió por 

completo. 
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En aquella época hubo un debate muy interesante en 

el Gobierno sobre si había que rescatar o no a las construc-

toras. Algunos defendieron en el Consejo de Ministros di-

señar un rescate al sector del ladrillo español, intentando 

buscar maneras de ayudarlo, con los mismos argumentos 

de aquellos que dijeron que fue un error dejar caer a Leh-

man Brothers: por las consecuencias que tendría en los pro-

veedores, puestos de trabajo perdidos, etcétera. Lo lógico 

es que si algo es demasiado grande para caer, entonces es 

demasiado grande para existir y habrá que rescatarlo y tro-

cearlo. Y al final el rescate del ladrillo lo hemos hecho a pos-

teriori y en la banca en vez de en el ladrillo directamente. 

Cuando hablamos del banco malo y del rescate euro-

peo al sector financiero nos estamos refiriendo al rescate 

indirecto del ladrillo.

E.O..Lo.que.genera.la.controversia.inicial.son.los.

sistemas.bancarios..Eso.de.«demasiado.grande.para.de

jarlo.caer».es.algo.que.se.está.debatiendo.en.países.como.

Estados.Unidos,.donde.la.regulación.como.consecuencia.

del.escarmiento.de.la.crisis.está.un.poco.más.avanzada,.

y en.el.que.se.dan.posiciones.encontradas,.algunas.que.

vienen.a decir.que.la.mejor.forma.de.que.una.criatura.

empresarial.no.sea.demasiado.grande.para.tener.que.ayu

darla.es.intervenir.preventivamente.limitando.la.dimen

sión,.evitar.el.gigantismo..
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En.el.caso.concreto.de.la.banca,.el.gran.problema.

no.es.sólo.el.tamaño,.sino.la.complejidad.y la.interna

cionalización..Puede.haber.bancos.«demasiado.grandes.

para.dejarlos.caer»,.o demasiado.complejos,.demasiado.

interrelacionados.con.otros..Ahora.hay.un.debate.in

teresante.en.Europa.con.ocasión.del.proyecto.de.unión.

bancaria..Algunos.como.el.BCE.la.apoyan.con.todas.

las.consecuencias..Esto.implica.la.designación.de.un.

supervisor.para.actuar.sobre.los.seis.mil.bancos.euro

peos..Otros,.como.el.Gobierno.alemán.y de.otros.paí

ses.piensan.que.el.BCE.sólo.tendría.que.supervisar.

aquellas.entidades.que.por.su.tamaño.pueden.albergar.

un.potencial.desestabilizador..Son.los.llamados.bancos.

sistémicos,.que.son.una.veintena.larga..La.paradoja,.

sin.embargo,.es.que.en.los.países.que.han.tenido.crisis.

bancarias.no.han.sido.los.bancos.de.la.mayor.dimensión.

los.originadores.de.la.misma..Por.eso.no.hay.que.aten

der.sólo.al.tamaño.sino.a razones.de.especialización.

crediticia,.complejidad,.de.facilidad.de.la.supervisión,.

etcétera..

Otra.lección.clara.es.que.hay.que.regular.y hacerlo.

adecuadamente..Es.necesario.que.las.autoridades.estén.

encima.de.la.actividad.económica,.y sobre.todo.finan

ciera..Y que.además.de.regular,.no.tanto.mucho.como.

bien,.hay.que.supervisar.a los.operadores.financieros.de.
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forma.muy.estrecha.y con.un.grado.de.conocimiento.

técnico.equivalente.al.que.tienen.los.operadores.más.ave

zados..El.sector.financiero.funciona.por.licencia,.si.uno.

quiere.ser.banquero.tiene.que.cumplir.una.serie.de.re

quisitos,.no.sólo.de.capital.mínimo,.etcétera,.sino.estar.

dispuesto.a que.el.regulador.te.desnude.y te.haga.un.aná

lisis.cada.tres.días.si.hace.falta.

PRIVATIZAR.LOS.BENEFICIOS,.SOCIALIZAR.LAS.PÉRDIDAS

I.E. En España en lugar de aplicar lo que el economista 

Joseph Schumpeter llama la «destrucción creativa»; es 

decir, que es necesario dejar caer una empresa que está 

en proceso de hundimiento para que de sus cenizas pueda 

surgir una nueva, se aplica lo de privatizar los beneficios 

y socializar las pérdidas. Lo que se ofrece es un mensaje 

demoledor para la sociedad: aquí quien la hace la paga, 

excepto si es demasiado grande para pagarla. En ese caso 

pagamos todos los contribuyentes. 

Al final las consecuencias de tener un sector financie-

ro que ha funcionado mal las pagan el inmigrante, el 

funcionario, el profesor de escuela o el médico. Una par-

te de la sociedad que no era directamente responsable. 

Dominique Strauss Kahn, el ex director gerente del Fon-
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do Monetario Internacional (FMI), dijo que la democra-

cia sobrevive a un rescate pero no a dos. La idea de que 

por segunda vez hubiera que rescatar de nuevo a la ban-

ca después de haber metido en ella grandes sumas de 

dinero podría despertar la ira social. Un segundo gran 

colapso sería letal para la sociedad.

E.O..Es.importante.establecer.una.normativa.pre

ventiva.de.crisis.futuras,.pero.además,.hay.que.llevar.

buena.cuenta.de.los.anticipos.que.el.contribuyente.está.

haciendo.para.sanear.o salvar.a los.bancos..Porque.una.

cosa.es.que.haya.que.rescatar.y otra.muy.diferente.es.que.

la.factura.final.la.pague.el.contribuyente..

Por.su.parte.la.administración.estadounidense.está.

haciendo.en.este.sentido.un.ejercicio.relativamente.sen

sato:.llevó.bien.la.contabilidad.de.los.procesos.de.nacio

nalizaciones.que.tuvo.que.gestionar,.pero.a medida.que.

está.desnacionalizando.o vendiendo.acciones.de.Citibank.

o de.la.gran.aseguradora.AIG,.va.informando,.le.dice.al.

contribuyente.que.ya.está.empezando.a recuperar.ese.

dinero.que.puso.para.salvar.a las.entidades..

Existe.una.pedagogía.de.la.postcrisis.muy.importan

te.en.la.que.uno.tiene.que.ser.consciente.de.su.papel.como.

ciudadano,.como.contribuyente,.y de.que.tiene.el.dere

cho.de.saber.cuánto.dinero.hay.en.el.Fondo.de.Reestruc

turación.Ordenada.Bancaria.(FROB).para.ayudar.a los.
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bancos.y cómo.se.está.recuperando.ese.dinero..La.aten

ción.del.Parlamento.a este.respecto.ha.de.ser.esencial.

SER.CULTOS.PARA.SER.LIBRES

I.E. En cambio ahora mismo tenemos una opacidad ab-

soluta, no se sabe cómo se van a valorar los activos que 

se transfieran al banco malo, no se sabe qué plan hay ni 

cómo se irán vendiendo esos activos, no se sabe tampoco 

quién lo gestionará... El Parlamento alemán ha debatido 

el rescate al sector financiero español, pero el Congreso 

de los Diputados no lo ha hecho. Las reuniones del FROB 

son en una subcomisión a puerta cerrada, sin luz y sin 

taquígrafos. Esta falta de transparencia abona el enfado 

ciudadano, con razón.

E.O..Si.los.representantes.políticos.españoles.y Eu

ropa,.que.no.da.el.dinero.de.cualquier.forma,.fueran.

conscientes.de.la.dimensión.pedagógica,.se.cuidarían.muy.

mucho.de.hurtar.información.relevante.a los.parlamen

tarios.y a los.ciudadanos..En.ese.sentido.los.medios.de.

comunicación.juegan.un.papel.importante.que.es.ayudar.

a echar.las.cuentas.

Hay.un.elemento.fundamental:.la.alfabetización.

financiera.defectuosa,.por.ejemplo,.si.te.das.un.cacha



65

Las causas de la crisis

rrazo.con.el.coche.porque.no.conduces.bien.ni.conoces.

las.prestaciones.del.automóvil,.no.puedes.culpar.al.ban

co.que.te.dio.el.crédito.para.comprarlo.ni.a las.estrate

gias.de.marketing.de.la.marca..Del.mismo.modo.en.esta.

crisis.podríamos.caer.en.la.tentación.de.estigmatizar.

a las.finanzas,.pero.lo.cierto.es.que.sin.desarrollo.finan

ciero.no.hay.prosperidad.económica.ni.bienestar..Lo.

que.hay.que.hacer.es.democratizar.las.finanzas.y como.

se.decía.en.tiempos.pasados:.«Ser.cultos.para.ser.libres»..

Es.decir,.tener.conciencia.para.que.no.nos.engañen,.para.

tener.elementos.de.juicio.que.eviten.endeudarse.exce

sivamente,.que.se.conozcan.alternativas.para.elegir.en

tre.alquilar.o comprar.aunque.te.digan.que.si.no.tienes.

una.casa.eres.un.don.nadie..Que.se.conozcan.igualmen

te.los.distintos.instrumentos.financieros.o de.inversión.

disponibles.

Hay.que.conseguir.que.estas.palabras.calen.en.la.so

ciedad.de.igual.forma.que.se.ha.conseguido.que.la.gente.

mire.ahora.la.fecha.de.caducidad.de.los.yogures,.o que.

no.tolere.que.les.sirvan.las.galletas.a granel.y con.las.

manos.por.razones.de.higiene..Ahora.la.conciencia.del.

consumidor.se.ha.elevado..Hay.que.aplicarla.también.al.

campo.financiero.

I.E. Hay una responsabilidad compartida. Ha ha-

bido mala praxis en el sector financiero, pero eso no 
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puede llevarnos a renegar de él. Ha habido irresponsa-

bilidad en el comportamiento de los consumidores, pero 

tampoco se puede caer en esta idea tan extendida y de-

cir que hemos vivido por encima de nuestras posibilida-

des y que la culpa es del joven mileurista por haberse 

hipotecado. 

Ha habido ingenuidad, ha habido irresponsabilidad 

en aquel que ha comprado una participación preferente 

sin entender lo que era, pero también ha habido malas 

prácticas en aquellos que han hecho firmar a una ancia-

na analfabeta, o el que ha ofrecido el 120 por ciento de 

la hipoteca para que el hipotecado además se comprase el 

coche y la televisión de plasma. 

E.O..Sí,.pero.también.es.importante.no.generalizar.

esa.especie.de.paternalismo.político,.como.si.los.políti

cos.fueran.los.responsables.exclusivos.de.conducir.en.

situaciones.básicas..El.exceso.de.tutela.política.no.es.

necesariamente.saludable,.el.empeño.debe.ser.dotar.

de.elementos.de.juicio.y autonomía.al.ciudadano,.para.

que.pueda.gestionar.por.sí.mismo.distintos.ámbitos,.

entre.ellos.el.económico.y el.financiero..Una.de.las.pri

meras.reacciones.positivas.a la.crisis.en.algunos.países.

es.la.creación.de.una.agencia.de.protección.del.consu

midor.financiero,.en.la.que.se.pueda.reclamar,.buscar.

información.o exigir.transparencia..Pero.ello.no.debe.
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obviar.algo.más.necesario,.garantizar.el.conocimiento,.

la.mínima.alfabetización.financiera.y,.desde.luego,.eco

nómica..Desde.pequeñitos.deberíamos.disponer.de.ele

mentos.de.juicio.para.conocer.mínimamente.la.dinámica.

de.los.fenómenos.económicos.y financieros.
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Ignacio Escolar. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad 

de los bancos en la crisis?

Emilio.Ontiveros..En.general,.no.sólo.en.la.eurozona,.

sino.en.Estados.Unidos.y en.todos.los.países.afectados.

por.la.crisis,.observamos.cómo.la.comunidad.bancaria.ha.

sido.el.principal.objeto.de.sospecha.por.dos.razones:.una,.

porque.el.origen.de.la.crisis,.la.financiación.hipotecaria,.

estaba.localizada.en.los.balances.bancarios.y dos,.porque.

los.bancos,.sobre.todo.los.de.inversión,.realizaron.esa.

titulización.y estructuración.de.sus.productos.(aquella.

fragmentación.y mezcolanza.de.hipotecas.de.toda.índole).

incorporando.hipotecas.basura,.las subprime..En.algunos.

países.de.la.eurozona.y de.forma.destacada.en.Irlanda.

o España,.cuando.se.inicia.la.crisis.en.diciembre.de.2007.

la.comunidad.bancaria.tiene.más.del.52.por.ciento.de.todo.

su.activo.en.destinos.inmobiliarios,.y esto.es.mucho..En.

nuestro.sistema.bancario.no.había.malas.prácticas.de.ti




