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Persistencia de la crisis económica 
 
1.- Una primeras reflexiones 
 
Dinero contra elementos 
 
El mercado no puede seguir siendo el centro de la economía y si éste quiere perpetuarse no 
tendrá más remedio que supeditarse a las leyes físicas de la naturaleza. Desde la ciencia se 
sostiene que, en un mundo limitado como el nuestro deberíamos prestar una atención especial a 
las leyes de la Termodinámica, es decir, deberíamos buscar la consecución de la sostenibilidad y 
del equilibrio entre el uso que el sistema económico hace de los recursos naturales y la posibilidad 
de regeneración de los mismos. Si queremos sobrevivir al fatal destino al que nos avoca nuestra 
esclavitud y supeditación al lucro y a la usura, la economía deberá incorporar aquellas nociones 
biofísicas centradas fundamentalmente en principios energéticos que son los que, 
verdaderamente, explicarán nuestra viabilidad económica. En otras palabras, deberá ser 
sostenible. 
 
El agujero negro financiero 
 
En septiembre de 2008, se comprobó que el riesgo de caída del sistema financiero era a nivel 
mundial. Las bolsas del mundo se desplomaban por el terremoto que se estaba produciendo ese 
negro lunes 15 de septiembre de 2008 en Wall Street. De algún modo, podríamos decir que la 
crisis financiera había terminado por destruir a Wall Street o, al menos, a lo que este mercado 
bursátil era hasta entonces. La banca de inversión, tal como la hemos conocido, funcionando 
boyante, y hasta hace pocos años, había muerto para siempre. 
 
AIG, la mayor aseguradora del mundo se derrumbaba un 40% en Europa, y finalmente fue 
comprada en un 80% por el Sistema de Reserva Federal Estadounidense, pues necesitaba, como 
sea, una inyección de 40.000 millones de dólares. La suerte de Lehman Brothers, el que fuera el 
cuarto banco de inversiones más importante de Estados Unidos, no pudo ser peor. La quiebra 
motivada por el agujero que le habían producido sus millonarias deudas, terminaron por rematarle 
de muerte.  
 
La situación fue muy crítica pues el sistema financiero estadounidense quedó muy tocado, sobre 
todo después de que el Tesoro de Estados Unidos tuviera que rescatar a las dos agencias 
hipotecarias semigubernamentales, Fredie Mac y Fanny Mae, operación financiera que estuvo 
considerada de alto riesgo. 
 
Muy contraria fue la suerte sufrida por el también banco de inversiones Merrill Lynch, que ocupaba 
el tercer lugar en el ranking de los bancos de inversiones de Estados Unidos, por detrás de JP 
Morgan y Goldman Sachs. Este banco, a pesar de estar a punto de declararse en quiebra, ha 
podido salvarse de la quema gracias a la ayuda prestada, ese lunes 15 negro, por el Bank of 
America, escapándose de sucumbir como Bear Stearns y Lehman Brothers. 
 
El Bank of America, el segundo banco estadounidense por recursos, compró la entidad financiera 
Merrill Lynch por 50.000 millones de dólares. Esta cuantía representa sólo un tercio del valor que 
tenía Merrill Lynch en 2007. Con esta operación financiera se logró evitar que el riesgo sistémico 
se desencadenase, al menos, para ganar tiempo. En esta situación, muchos son los analistas 
financieros que consideran que esto es sólo el comienzo y que el llamado ‘efecto dominó’ 
amenaza incluso a los bancos más saneados como la banca comercial y las cajas de ahorro, 
llegando igualmente hasta España. 
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Después de Estados Unidos, España es el segundo país del mundo que más dinero prestado 
debe, en valores absolutos. Para septiembre de 2008, entre empresas y familias, se debían 2,4 
billones de euros que, dada la larga recesión económica en la que entramos y la gran pérdida de 
competitividad experimentad, durante estos últimos años, cuesta creer que algún día se lleguen a 
pagar. El futuro, además de preocupante es incierto. Pero podemos estar seguros que el 
capitalismo tendrá que regresar a sus raíces keynesianas o volveremos, de nuevo, a la edad de la 
barbarie.  
 
Los políticos de futuro aprenderán tanto sobre los abusos debidos a la especulación y la codicia 
que tendrán que asumir, escrupulosamente, el contrato social, de manera que la equidad social y 
el Estado del Bienestar, así como el Desarrollo Sostenible, sean sus mayores y principales 
conquistas.  
 
El auge de los fondos soberanos 

 
Los diferentes países están poniendo en venta los primeros símbolos de su mítica proeza 
económica – conseguidos, la mayoría, a lo largo de este último siglo de historia – para que sean 
comprados a precios de saldo por los fondos soberanos, en especial, por los de los países árabes 
ricos en petróleo.  
 
Se estima que el volumen total de activos que manejaban los fondos soberanos, a finales de 
2007, ascendía a unos 2,1 billones de euros – algo más del 1% del stock global de activos 
financieros. Su crecimiento, debido a los altos precios de las materias primas y las crecientes 
exportaciones de bienes y servicios de los países emergentes, está siendo espectacular.  
 
Así, el crecimiento de los ingresos en divisas es tan grande que se estima que, en una década 
más, los fondos soberanos podrían aumentar hasta contabilizar diez billones de euros – un 5% de 
la riqueza financiera mundial – y superar así al PIB de Estados Unidos previsto para dichas 
fechas. 
 
Actualmente, la mayoría de estos fondos soberanos, que surgen en países emergentes y países 
en vías de desarrollo, se están volcando en invertir en los países desarrollados. Es de lógica que 
aprovechen que los países desarrollados están poniendo la venta de activos de algunas de sus 
empresas más emblemáticas, a verdaderos precios de saldo, cuando no de liquidación por cese 
del negocio.  
 
Así, frente a la grave crisis que padece el mundo y donde algunos, hasta hace poco colosos 
empresariales, se desmoronan y se ponen a la venta por muy poco dinero, los fondos soberanos 
están haciéndose con poder al comprar dichos activos. 
 
Pero, en general, se teme que las inversiones que realizan los fondos soberanos estén guiadas 
por razones políticas y que ello sea en menoscabo de las libertades de los países occidentales y 
del libre comercio. 
 
También preocupa, y mucho, la falta de transparencia de estos fondos, sobre todo al constatar 
cómo su espectacular desarrollo está produciendo una profunda transformación en la economía 
internacional. Se constata fácilmente que últimamente los países emergentes, que disponen de 
cuantiosos fondos soberanos, han llegado a ser los países más solventes del mundo 
 
La aparición de los fondos soberanos, por tanto, debe interpretarse a través de un prisma de 
desarrollo más amplio. Por primera vez en la historia, los países emergentes y en vías de 
desarrollo, que naturalmente son ricos en materias primas o en mano de obra barata, compiten 
con los gigantes de la OCDE en los mercados financieros. Los nuevos actores financieros, 
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protagonistas de las finanzas globales, no tienen ya su sede únicamente en la City londinense, en 
Frankfurt o en Nueva York, sino también en enclaves más exóticos como Pekín, Singapur, Abu 
Dhabi o Dubai.  
 
Los países que cuentan con fondos soberanos son conscientes de que haciéndose los amos de 
dichas empresas, holdings, e instituciones, les permitiría hacerse con una gran parte de las 
riendas del poder. Su capacidad de influencia a nivel mundial, mediante el progresivo control de 
las empresas e instituciones de mayor valor estratégico y de alto valor añadido de occidente, sería 
enorme. Todo es cuestión de aprovechar los despojos de la decadencia del capitalismo financiero, 
ahora que todavía priman los obsoletos principios neoliberales en la economía y que, en base a 
ellos, nadie se puede oponer. 
 
El consumo sostenible como salida a la crisis 
 
La economía está a punto de caramelo para que se produzca un crac mundial. Ahora que los 
líderes mundiales parecen preocupados y, para lavar la cara, – que no las manos – se van a 
juntar a deliberar sobre el nuevo orden económico mundial. Incluso se habla ya hasta de una 
reedición de los famosos Acuerdos de Bretton Woods – y que plantean establecer unas nuevas 
reglas para las relaciones comerciales y financieras entre todos los países del mundo. Es ahora 
cuando resulta conveniente recordar la importancia y trascendencia de apostar también por el 
consumo sostenible.  
 
Hace tan sólo unos años, cuando la economía crecía boyante en pleno disparate de la ‘economía 
del ladrillo’, el consumo sostenible no tenía casi ningún atractivo que fuera destacado para los 
políticos. Ahora, cuando estamos inmersos en una de las peores crisis desde que comenzó la 
revolución industrial, este concepto importa mucho menos pero – y esto es lo grandioso del caso –
, hemos de tener en cuenta la importancia del consumo sostenible porque cada vez somos más 
pobres, y porque no está la vida como para andar derrochando el dinero en consumo.  
 
En otras palabras, ahora, con la agudización de la crisis económica, el consumo sostenible va a 
ser mucho fácil porque no hay otra salida. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es crear las 
bases sólidas que lo mantengan a lo largo de unos cuantos años, de modo que el consumo 
sostenible se convierta en un hábito más. Con el paso del tiempo podrá pasar a ser una parte 
integrante de nuestra propia cultura e idiosincrasia. 
 
La crisis actual es un momento clave para plantearnos una sociedad sin consumismo, una 
sociedad más lógica, racional y que nos permita a todos ser más felices. De seguro que la 
planificación urbanística debería ser completamente al revés de como la conocemos actualmente.  
 
Nuestra adición al petróleo nos destruirá 
 
Aunque sea cierto que lo que hagan los países de la OPEP puede condicionar nuestro futuro, todo 
dependerá de si seguimos siendo adictos al petróleo. Mirando hacia el futuro, hemos de tener en 
cuenta unos altos precios del petróleo y asumiendo como buenas las proyecciones de la Agencia 
Internacional de Energía,  el 95% de la población mundial tendrá que confiar su bienestar 
económico a las decisiones que se tomen por cinco o seis países en el Oriente Medio.  
 
En estas condiciones, es difícil imaginarse cómo podría ser que el masivo poder de compra de la 
OPEP interviniera en los mercados de capitales, sin alterar tanto la economía de los países 
occidentales como su soberanía política. Teniendo en cuenta la actual tasa de inversión, y con los 
ingresos que ofrecen unos pocos años más de petróleo por encima de 100 dólares/barril, los 
gobiernos de los países de la OPEP estarían más dispuestos a invertir de manera que su riqueza 
monetaria se tradujera en poder.  
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Una vez estos países ricos en petróleo se hayan hecho con el poder de las empresas e 
instituciones clave, podrían establecer en dichas empresas una contratación selectiva y dócil a 
sus intereses, imponer determinadas prácticas comerciales, vetando ofertas, nombrando 
directivos que simpaticen con sus gobiernos y despidiendo a aquellos directivos que sean críticos 
de ellos. 
 
En suma, el nuevo orden económico, si no se reacciona a tiempo apostando por una economía no 
dependiente del petróleo, tiene visos de convertir a los países occidentales en meras sucursales 
títeres de los países árabes ricos en petróleo. Lo mismo que ocurría, unos cuantos siglos atrás, 
cuando países que exportaban sal, por medio de su comercio, controlaban al resto. 
 
Cuando la economía nos miente 
 
La economía se ha convertido en una gran mentira donde todo puede parecer verdad y, al mismo 
tiempo, dejar de serlo porque una gran parte de ella sólo es ficción. Es producto de la 
especulación, de la economía financiera que estafa y engaña. Actualmente, con los primeros 
impactos de la crisis, se ha deteriorado tanto la economía que hasta los actores que intervienen 
en el mundo de las finanzas ya se comportan como tahúres acostumbrados más a mentir y a 
engañar que a otra cosa, con tal de salir airosos de la debacle que se nos viene encima. 
 
Así, hoy en día, ningún banco se fía de otro. Más bien está a la espera de que quiebre un banco o 
una caja de ahorros para absorberlo a precio de ganga. o para comprar sus activos por una 
miseria de euros. Ni tan siquiera los mercados bursátiles se fían de sus gobernantes. Sin 
embargo, los que más pueden perder relativamente somos todos los que dejamos nuestros 
ahorros en depósitos de dinero en los bancos y cajas de ahorro, confiando en el sector bancario. 
Vaya burla que resulta oír hablar sobre la buena salud del sector financiero y, al mismo tiempo, 
observar que el gobierno español se resiste a avalar la totalidad de los depósitos como han hecho 
otros gobiernos. Se podrá decir más alto pero mentir y engañar más, difícilmente. 
 
Se trata de encarar un nuevo modelo económico y financiero que, aprendiendo de los errores 
económicos y financieros del pasado, establezca limitaciones y medidas de control en el 
funcionamiento del mercado de capitales para que haga imposible caer de nuevo en lo mismo. Sin 
embargo, es de esperar que sea el propio sector financiero, el que con su largo brazo corruptor de 
almas, confunda a los políticos y llegue a provocar medidas que implementen soluciones del tipo 
‘privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas’, las cuales de ninguna manera serán 
eficaces a medio y largo plazo. 
 
¿Por qué no han existido premios Nobel de Economía que hubieran podido destacarse por sus 
trabajos acerca de la perversidad de los apalancamientos o de los llamados hedge funds, 
derivados y estructurados sobre la economía real? ¿Por qué se ha permitido que emergiera una 
economía – manejada por sinvergüenzas – que sustentara su crecimiento en apalancamientos – 
versión moderna de vivir dejando pufos – con el permiso y la complicidad de los diferentes bancos 
centrales y ministerios de economía? ¿Por qué las agencias de calificación o de rating nos han 
mentido tanto? ¿Para qué hacían evaluaciones las agencias de rating, si las calificaciones que 
otorgaban no tenían nada que ver con la realidad, tal como más tarde se ha demostrado?. ¿Hasta 
dónde llega la corrupción del sistema? 
 
Una economía especulativa, cuando no fraudulenta, debería estar proscrita para siempre. Si, 
durante meses, vemos que permanece la crisis, e, incluso, vemos que se ahonda cada vez más, 
es porque lo estamos haciendo mal. Hasta ahora ese es el diagnostico. En efecto, sin erradicar 
las causas que han originado el disparate inmobiliario y financiero será imposible curar nada. 
Robert Solow, uno de los pocos galardonados con el premio Nobel de Economía, junto con 
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Joseph Eugene Stiglitz, que habla algo más claro, comenta que se están secando los flujos 
rutinarios de crédito necesarios como para mantener las operaciones que realizan las empresas, 
incluido el pago de salarios. 
 
 
La clave: socializar el sector financiero en lugar de sólo sus pérdidas 
 
Ahora que ya hemos entrado en una profunda recesión económica necesitamos reflexionar más 
que nunca sobre cuál es el futuro que queremos construir. Sin embargo, para contemplar nuestras 
acciones del presente y poder criticarlas con acierto y justicia, se necesita dotarse de un buen 
punto de observación.  
 
Sin duda, la mejor posición es aquel punto ascendente que se sitúa en el horizonte elevado del 
futuro. Desde allí, desde la distancia de los tiempos en que se encuentran esas realidades 
prematuras que conforman las utopías, la visión es más nítida y más clara y está dotada, además, 
de una gran profundidad de campo. 
 
El futuro sostenible nos permite acometer, con menores dosis de riesgo e incertidumbre, las 
apuestas que nos depara el futuro. También es como podremos acometerlas con mayores 
probabilidades de éxito, al permitir que sea el conocimiento el que ilumine las acciones de los 
seres humanos y les dote, a su vez, de un elevado nivel de confianza en ellos mismos. La crisis 
de liquidez del sistema financiero, que ha dado lugar a la actual crisis de confianza, puede 
conducirnos a una grave y fatal crisis de solvencia que originaria un desplome de la economía sin 
precedentes. 
 
La salida a esta gran depresión económica deberá protegernos de los grupos de presión o lobbies 
y demás castas detentadoras del poder para evitar que la riqueza y el poder queden bajo el 
control de unas pocas manos. Hasta ahora se buscaba el control de la economía a través de su 
globalización y su correspondiente concentración decisoria en Wall Street. Ahora, cuando lo peor 
de la crisis está todavía por llegar, necesitamos quemar etapas y recuperar tiempos perdidos para 
establecer otro nuevo modelo económico que sea más acorde con nuestras apuestas de futuro 
sostenible.  
 
En cierto modo, se trata de ser prospectivista, de intentar escudriñar todo aquello que está o que 
debería estar detrás de tanta farsa y que, hoy en día, nos rodea. Se trata de reflexionar 
profundamente, observando las ideas, las tendencias, los hechos portadores de futuro. El futuro 
no está determinado pero, entre todos los futuribles o futuros posibles que nos aguardan, algunos 
sí que son dignos de nuestra lucha y de nuestro esfuerzo. Se trata de un futuro donde el 
desarrollo sostenible cobre todo su esplendor. Pero, para nuestra desgracia, los rentistas del 
sistema nos lo van a poner muy difícil pues han permeado a nuestros dirigentes, presionándoles, 
cuando no impidiéndoles, para que no tomen las opciones estratégicas correctas.  
 
Si queremos dar con la salida a la profunda y grave crisis que padecemos, dada la crisis de 
confianza en la que nuestras sociedades están inmersas, no hay otra solución que nacionalizar la 
banca y desapalancar el sistema financiero, y así devaluar los activos inmobiliarios en más de un 
60%. Esto es algo racional y lógico – a nada que uno sepa bien cómo funciona la economía 
capitalista y cuáles son sus debilidades. Por ello y ante la crisis económico-financiera actual, no es 
de extrañar que hasta el país que fuera por excelencia la quintaesencia del neoliberalismo 
comience a darse cuenta de por dónde está la salida. 
 
Así, en vista de que todas las medidas que se han tomado para ayudar al sector bancario – como 
el infructuoso intento de desbloquear los mercados crediticios congelados – no han valido para 
nada, lo más razonable sería socializar la economía. Deberíamos empezar por el sector de 
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bancos y cajas de ahorro, y en lugar de socializar las pérdidas – como los plutócratas plantean a 
los gobiernos – nacionalizar el sector. Incluso el propio Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos está estudiando la posibilidad de hacerse dueño de un gran número de bancos clave para 
tratar de restaurar la confianza en el sistema financiero.  
 
En base a la socialización del sector financiero, también necesitamos dotarnos de un escenario 
apuesta y de un nuevo modelo de funcionamiento socioeconómico que sea coherente con el 
futuro sostenible que deseamos. Necesitamos unas nuevas reglas de juego que supediten el 
factor capital a la consecución del desarrollo sostenible y que sea respetuoso con los límites 
naturales al crecimiento que imponen las leyes físicas, el agotamiento de los recursos naturales y 
nuestra obligada adaptación al Cambio Climático, desde la solidaridad y cooperación social e 
internacional.  
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2.- El cuestionamiento del actual modelo de desarrollo económico 
 
Cada vez hay más expertos que consideran que el mito del crecimiento económico sobre el que 
se asienta nuestro actual modelo de desarrollo socioeconómico es algo ya agotado y que no se 
puede sostener más. Durante las últimas cinco décadas, la búsqueda del crecimiento económico 
ha sido el objetivo político más importante de todos los países del mundo. 
 
Hoy en día, la economía mundial es casi cinco veces superior al tamaño que tenía hace medio 
siglo. Si sigue creciendo al mismo ritmo, para el año 2100, el tamaño de la economía será 80 
veces superior al valor que tenía en 1960. Así lo afirma Tim Jackson de la ‘Sustainable 
Development Commission’ del Reino Unido en el prólogo del informe ‘Prosperity without growth‘ 
que pretende definir la transición hacia una economía sostenible. 
 
Sus opiniones no tienen ningún desperdicio. Jackson considera que el aumento tan extraordinario 
de la actividad económica mundial que hemos conocido hasta hoy no tiene precedentes 
históricos. Es un crecimiento totalmente contrario a lo que nos dice el conocimiento científico que 
tenemos acerca de los recursos que son finitos y de la extremada fragilidad del medio natural del 
que dependemos para sobrevivir. 
 
Además, la generación de externalidades crece con el deterioro del sistema, al igual que lo hace 
la entropía. Este crecimiento económico que hemos conocido hasta ahora ha venido acompañado 
por la degradación de casi el 60% de los ecosistemas del mundo y el progresivo agotamiento de 
muchos recursos naturales. 
 
Desgraciadamente, y como nos pasó con la economía del ladrillo, la mayoría de los economistas, 
debido a que desconocen la 2ª Ley de la Termodinámica, suponen ingenuamente que, dejando a 
un lado las crisis financieras, el crecimiento económico podrá continuar por tiempo indefinido. 
 
Otros expertos denuncian que el modelo actual además de ser obsoleto está llegando a ser muy 
dañino en base a que: 
  
1- Las futuras generaciones de humanos no participan en los mercados económicos actuales. No 
pueden defender sus opciones de futuro. Por tanto cabría pensar en un instrumento de mercado 
que penalizara las energías y materiales no renovables en función de su grado de agotamiento, 
convendría que en ningún caso su precio bajara de un cierto límite para favorecer la transición al 
nuevo paradigma de durabilidad para las nuevas generaciones. 
 
2- La vorágine financiera ha de ser cortada inmediatamente para evitar un colapso monumental de 
la economía real. El siguiente colapso financiero (probablemente asociado a las deudas públicas 
de los estados) puede arrasar durante muchos años la economía real. El problema es de 
extraordinaria urgencia aunque sean pasando por un derrumbe “hiperinflaccionario”. Los 
problemas con los límites físicos/naturales de “Gaia” requieren llevar a cabo una nueva revolución 
industrial con una nueva ética del desarrollo y ello requiere un nuevo sistema financiero no 
especulativo y “autocentrado” en su papel tradicional (tal como se produjo en épocas anteriores). 
 
3- El problema es el poco tiempo que disponemos para llevar a cabo esta revolución cultural y 
económica. Las falsas ideas preconcebidas (modelo neoliberal) se están muriendo a marchas 
forzadas y sus partidarios se van a defender provocando si es necesario un baño de sangre. 
Necesitamos otros poderes públicos más democráticos y menos serviles a la oligarquía 
económica. Es tarea de una auténtica revolución democrática ya que estamos en estado de 
colapso y habríamos de actuar en “estado de guerra permanente” para alumbrar un futuro posible 
para la Humanidad. 
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4- Un problema muy grave es el dominio en el campo de las ideas de los fieles servidores de la 
plutocracia (escuelas de negocios, universidades, medios de comunicación, …). Lo importante 
son las ideas falsas que dominan el mundo, falsas y cínicas. Las ideas de futuro sostenible no 
cotizan en bolsa. Sólo las ideas simplonas de cambio tienen repercusión (50 consejos verdes para 
salvar el planeta, el dogmatismo verde más simplón). El camino hacia la supervivencia sostenible 
es largo y duro y requiere de sacrificios y nuevos esfuerzos. 
 
5- Hay modelo alternativo y requiere mucho trabajo y constancia. La revolución en las ideas es 
impresionante, el reto enorme y el tiempo escaso. Si fracasamos seremos un claro ejemplo de 
una especie decrépita y marchita que se merece su desaparición por estúpida y prepotente. 
 
El final de una era 

 
De igual modo, existen un cada vez mayor número de expertos en diferentes áreas de nuestra 
actividad económica que sostiene que n os encontramos ante el inminente fin de la era del 
petróleo barato y ello tendrá sus consecuencias para la economía. Más allá de las burbujas 
especulativas que hemos estado y seguimos padeciendo estos últimos años, las previsiones 
sobre los precios de los productos básicos señalan que éstos irán en constante aumento y lo 
mismo pasará con la degradación de bosques, acuíferos, mares, lagos y suelos. De igual modo, 
se agravará tanto la miseria de un tercio de la población como el hecho de que las regiones 
polares se vayan deshelando y debido a ello asciendan las aguas de los mares de manera 
apreciable, afectando seriamente a las poblaciones costeras. 
 
El apalancamiento de la economía tendrá que desaparecer pero, salvo que contemos con un 
fuerte liderazgo político, este procesos tiene todos los visos de que va a ser tremendamente 
traumático. A su vez, aumentarán los conflictos por los recursos naturales, por el uso del suelo, 
por la calidad del agua, por los derechos de pesca. El reto trascendental que supone reducir las 
emisiones de CO2, al objeto de estabilizar las concentraciones de carbono en la atmósfera, se 
asumirá cuando quizá sea ya demasiado tarde y el agravamiento del calentamiento global haga 
irreversible un brusco cambio climático. 
 
Pero lo que agrava aún más los problemas a los que nos enfrentamos es el hecho de que, en 
veinte años, la población mundial representará 8.000 millones de habitantes. Además, lo más 
probable es que, durante muchos años, la economía continúe estando tocada de ala, lo que hará 
cada vez más evidente una desesperada necesidad de renovar el modelo socioeconómico actual. 
Por ello, necesitamos prepararnos cuanto antes para la nueva era emergente basada en la 
economía sostenible. Innovar se habrá convertido en algo totalmente imprescindible para poder 
salir adelante. 
 
Sin embargo, y para nuestra desgracia, muchos economistas, y la mayoría de nuestros políticos, 
 consideran que tan sólo estamos viviendo una crisis pasajera. Desgraciadamente, los datos 
hacen que sea muy evidente que la vuelta o el regreso a la normalidad de antes sea tan sólo una 
mera ilusión alejada de la economía real. Apostar por regresar a épocas pasadas no es ninguna 
opción ya que la economía del despilfarro tiene unos límites cada vez menores. 
 
Tampoco podemos anhelar una prosperidad donde el bien vivir de unos pocos se basa en la 
continuada destrucción ecológica y en la persistente  injusticia social, lo que no es propio ni 
deseable para una sociedad que se considere civilizada. 
 
La recuperación económica es vital para nosotros pero la de todos. También lo es el 
mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo que sea posible y la creación de otros 
muchos que sean aptos en una economía sostenible. El trabajo es algo que es absolutamente 
esencial para conservar la dignidad y el bienestar de la mayoría de la gente. 
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Pero también tenemos una necesidad urgente de darle un renovado sentido a lo que 
entendemos por prosperidad, de manera que ésta sea compartida por todos. Necesitamos un 
compromiso con la equidad social y la prosperidad económica en un mundo finito. 
 
El cumplimiento de estos objetivos puede parecernos una tarea un tanto insólita o, incluso, 
incongruente con las políticas económicas que hasta ahora se han aplicado. El papel de los 
gobiernos ha estado excesivamente supeditado a la consecución de objetivos materiales. De este 
modo,  nuestra sociedad se ha ofuscado por una visión equivocada de lo que se entiende por una 
libertad de consumo que no entiende de límites. El concepto de gobernanza demanda una 
urgente necesidad de renovación. 
 
De cualquier modo, y a pesar de lo mal que estamos, la crisis económica actual nos presenta una 
gran oportunidad para iniciar el cambio hacia una economía sostenible sin que existan más 
alternativas. Es una ocasión única que tenemos para acabar con el cortoplacismo, con ese 
pensamiento estrecho y miope que tanto ha asolado a nuestra sociedad desde hace décadas. Es 
el momento de cambiar las políticas actuales por otras que sean capaces de hacer frente al 
enorme desafío que representa lograr que la prosperidad sea duradera y extensible al conjunto de 
la población, a nivel planetario. 
 
Hemos de comprender que la prosperidad va más allá de lo que son los placeres materiales. 
Trasciende a las preocupaciones físicas. Reside en la calidad de nuestras vidas, en la salud y en 
la felicidad de nuestras familias. Se encuentra presente en la fortaleza de nuestras relaciones y en 
nuestra confianza en la comunidad humana donde vivimos. Se muestra evidente en nuestra 
satisfacción en el trabajo y en nuestros sentimientos llenos de significados y de propósitos 
compartidos. Depende de nuestras posibilidades reales de participar plenamente en la vida social. 
 
La prosperidad que alcancemos también se deberá a nuestra capacidad de avanzar como seres 
humanos dentro de los límites ecológicos que nos establece el hecho de vivir en un planeta finito. 
El reto para nuestra sociedad no es otro que el de crear aquellas condiciones que lo harían 
posible. Ésta es la tarea más urgente de nuestro tiempo y,  si queremos un cambio que no sea 
doloroso y traumático, debemos planificar la transición desde ahora.  
 
¿Qué clase de economía queremos para el futuro? 

 
La prosperidad equivale a vivir feliz y estar en paz, sabiendo que se tiene todo lo necesario para 
poder realizarse y/o para triunfar en la vida. Se supone que el crecimiento económico conlleva la 
creación de una mayor prosperidad. También se supone que, a medida que los ingresos son más 
altos, deberían mejorar las posibilidades para que cada uno lograra realizarse, disfrutando de una 
vida más confortable, más rica y opulenta y, en definitiva, adquiriendo un mayor nivel de bienestar 
y una mejor calidad de vida. Eso es al menos lo que la sabiduría popular nos dice pero ésta a 
veces se equivoca porque las cosas ya no van a poder seguir siendo igual. 
 
El crecimiento económico de nuestros días se ha sometido al lucro, a la mera obtención de 
beneficios. Garantizar el Estado del Bienestar se ha convertido en algo secundario. Es cierto que 
el beneficio, en el mejor de los casos, produce un reparto en el seno de la sociedad, pero también 
es cierto que este reparto cada vez es más injusto y desigual. 
 
Más de 1.300 millones de habitantes, una quinta parte de la población mundial, ganan tan sólo el 
2% de los ingresos totales, a nivel mundial. La base de la pirámide poblacional del planeta Tierra 
la forman 4.000 millones de personas que, mayoritariamente, viven en los países en vías de 
desarrollo y cuyos ingresos anuales per cápita se sitúan por debajo de los 1.170 ! al año. 
 



 

 

12 

Incluso, en los países desarrollados de la OCDE, la desigualdad social es bastante mayor de lo 
que era hace 20 años. En los países llamados desarrollados, el crecimiento económico hace 
tiempo que, en la práctica, sólo favorece a las capas sociales más ricas. Por el contrario, perjudica 
significativamente a las clases que son menos favorecidas económicamente. 
 
Además, en los países ricos, se está dando el caso del empobrecimiento progresivo de las clases 
medias, en favor de las clases más adineradas. En efecto, en estos países, los ingresos de la 
clases medias hace tiempo que se estancaron, en términos reales. Con el auge del 
neoliberalismo, empezaron a hacerme más pobres mucho antes de que la actual recesión 
económica apareciera en la escena mundial. 
 
Así pues, lejos de hacer que suba el nivel de vida de aquellos que más lo necesitan, el 
crecimiento económico está dejando a gran parte de la población mundial completamente 
empobrecida. La riqueza que se genera en cada país se escurre hacia los bolsillos de los pocos 
ricos ‘afortunados’ que hay. 
 
La justicia —o, en su defecto, la falta de justicia— es sólo una de las diferentes razones que nos 
llevan a cuestionar la fórmula convencional que establece que, si se quiere alcanzar la 
prosperidad en un país determinado, sólo se podrá lograr mediante el crecimiento económico. Sin 
embargo, esta fórmula omite el hecho de que, a medida que la economía se expande y crece, 
también crecen los impactos negativos —tanto en número como en gravedad— que se ejercen 
sobre los recursos que consumimos para lograr dicho crecimiento económico. 
 
Los impactos negativos que se producen son ya insostenibles. En el último cuarto de siglo, la 
economía mundial se ha duplicado, mientras que, aproximadamente, el 60% de los ecosistemas 
de todo el planeta se han degradado. A su vez, las emisiones globales de CO2 han aumentado un 
40% desde 1990 —año base del Protocolo de Kyoto. La escasez de algunos recursos clave por lo 
significativos e importantes que representan para mantener nuestro actual crecimiento económico 
es otra gran limitación al crecimiento. Además, el ‘Peak Oil’ o pico máximo de producción de 
petróleo es muy probable que se produzca en muy pocos años. 
 
Dicho de manera sencilla, pensar que tras la crisis económica actual podremos vivir en un mundo 
en el que las cosas continuarán siendo como de costumbre es algo que, de por sí, resulta 
inconcebible. Toda prospectiva que considere el futuro como si éste fuera una mera prolongación 
del pasado es un verdadero fraude. Desgraciadamente, en todo ello hay muchos fraudes. Son 
estudios de futuro que sólo dicen lo que los clientes quieren oír, lo que provoca la desmovilización 
social y la incapacidad para preparar el futuro con anticipación. 
 
La revolución pendiente 

 
A lo largo y ancho de nuestro planeta, circulan muchos mitos y creencias que, en realidad, son 
unas grandes mentiras. Uno de estos embustes es el que se basa en la creencia de que, en el 
año 2050, podremos conocer un mundo donde todos sus moradores —sus 9.000 millones de 
habitantes— alcanzarán un nivel de prosperidad semejante al de los países de la OCDE, 
siguiendo con el mismo modelo de desarrollo económico que conocemos actualmente. 
 
Personalmente considero que se trata de una falacia o, en su caso, de una quimera, de un 
objetivo imposible de alcanzar. Para que ello fuera cierto, sería necesario que, para el año 2050, 
la economía mundial creciera tanto como para llegar a ser quince veces más de lo que representa 
su valor actual. Y siguiendo creciendo de este modo, para finales de este siglo, la economía 
tendría que aumentar su valor en cuarenta veces más. 
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A bote pronto, es normal que, ante estos crecimientos previstos tan impresionantes, nos surjan 
numerosas preguntas. ¿En base al consumo de qué recursos naturales se asentaría este 
impresionante crecimiento económico? ¿Cómo podría funcionar un modelo socioeconómico que 
despilfarrara cuarenta veces más que el actual? ¿Teniendo en cuenta, tanto el agotamiento 
progresivo del actual modelo socioeconómico como el progresivo calentamiento global, este 
teórico crecimiento de la economía ofrece una visión creíble? ¿Con el petróleo agotado cuáles 
serán las energías alternativas? ¿Cuál será el peso de la economía circular en el futuro? 
 
Este tipo de preguntas, y otras muchas más, son cuestiones que resultan muy pertinentes y que 
surgen con fluidez y frescura cuando queremos interrogarnos acerca del modelo de desarrollo 
sobre el que deseamos construir nuestro futuro. Pertenecen a una larga serie de preguntas que 
habitualmente se generan en el seno de un grupo de reflexión cuando se cuestiona seriamente los 
límites y la naturaleza del progreso al que realmente podemos aspirar. Pero también son 
preguntas que reflejan preocupaciones que no sólo son reales, sino que también nos son vitales y, 
además, inmersos como estamos en una crisis tan profunda como la actual, requieren respuestas 
inmediatas. 
 
Hemos de tener en cuenta que, durante esta última década, el cambio climático, la seguridad de 
suministro energético, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad mundial se han convertido en los temas más importantes de la agenda política 
internacional, de una manera inexorable. Se trata de cuestiones que requieren apremiantes 
respuestas y que ya no pueden ser relegadas a la próximas generaciones o a las próximas 
legislaturas políticas. Son cuestiones que exigen que se les preste su debida atención, aquí y 
ahora. 
 
De igual modo, en un mundo finito donde los recursos cada vez nos serán más limitados, si 
queremos preparar con seriedad y rigor el futuro, será necesario realizar una evaluación crítica 
acerca de si es posible la prosperidad en base al crecimiento económico. Con todo, nadie niega 
que los países más pobres se encuentren necesitados urgentemente de un desarrollo económico 
pero, ello será posible, sólo si los países más desarrollados cambian hacia la economía sostenible 
y frenan el crecimiento. 
 
Otra pregunta importante a contestar también es la que se refiere a si, en el futuro, vamos a 
continuar impulsando un sistema que no ponga límites a la acumulación de capital y que permite 
que se destinen los mayores ingresos a los que son más ricos. Si queremos que la prosperidad 
llegue a todos, es obvio que establecer límites a la acumulación de capital deberá convertirse en 
un objetivo más de las políticas a llevar a cabo, para lo que habría que introducir las medidas 
fiscales y tributarias necesarias. 
 
En un mundo limitado, donde los recursos naturales son cada vez menos abundantes e, incluso, 
muchos de ellos llegarían a agotarse a nada que creciera la demanda, continuar con la 
acumulación de riqueza en manos de unos pocos sería algo muy contraproducente. El crecimiento 
económico es un flujo, un caudal, y el desarrollo económico es un stock. Sin embargo, una vez 
alcanzado un determinado nivel de desarrollo, un determinado stock —tal como ocurre en los 
países ricos— ¿Será posible lograr que los países prosperen sin crecimiento económico? 
 
Nuestra respuesta es del todo afirmativa. Sobre todo, cuando lo peor está por llegar. La dinámica 
de una emergente y profunda crisis debida al agravamiento del cambio climático va a ser tan 
grande que es muy probable que esta crisis empequeñezca la actual crisis económica existente. 
 
Superar la multicrisis que se nos viene encima implicará poner en marcha una revolución que 
todavía estamos muy distantes de comprender y mucho más lejos de asumir. A pesar de ello, y en 
tanto nos percatamos de la extrema gravedad de lo que nos viene encima, resulta urgente y 
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necesario el que cuanto antes se presenten propuestas políticas que nos faciliten la transición no 
traumática a una economía sostenible y que, a su vez, sean políticas coherentes entre ellas. 
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3.- La próxima recaída de la recesión económica actual 
 
La salida a la grave y dura recesión económica que, desde hace dos años, estamos sufriendo, 
puede resultar una tarea imposible si es que lo que se pretende es salir de ella haciendo más de 
lo mismo como parece. El hecho de pretender mantener artificialmente el actual modelo 
socioeconómico es una prueba más de hasta donde llega la estupidez humana. 
 
Este modelo, basado en el apalancamiento, la especulación, el consumismo y el despilfarro, es un 
modelo socioeconómico que está agotado y que no da más de sí, por mucho que los rentistas del 
sistema y sus gobiernos títeres se empeñen en seguir haciendo más de lo mismo. El empeño de 
nuestros líderes políticos, sociales y económicos en reactivar este modelo ya caduco no hará sino 
prolongar su agonía y hacer que sea aún más traumática nuestra transición al nuevo paradigma 
emergente, basado en la economía sostenible. 
 
Como era lo esperado, últimamente, los temores de que se produzca una recaída de la recesión 
económica actual —double-dip recession— han crecido significativamente. Los datos que avalan 
esta hipótesis comienzan a ser tan evidentes que ya pocos dudan de que la recaída comience a 
producirse pronto y, en algunos casos, con cierta virulencia. Esto es algo que subscriben, aún 
cuando lo hagan desde diferentes enfoques, tanto Nouriel Roubini como Paul Krugman. Así pues, 
el hecho de que la economía entre de nuevo en una recesión más profunda y más duradera hace 
que la recuperación económica se vea como un objetivo aún más difícil de alcanzar. 
 
Desde que se produjo la recesión —y, sobre todo durante los años 2008-2009— la economía 
global ha sido artificialmente impulsada mediante planes monetarios y fiscales de estímulo y 
ayuda y mediante numerosos rescates; en particular, han sido ayudas al sector financiero que es 
el que mayores prebendas y dinero ha recibido a cuenta de los ciudadanos actuales y futuros. Eso 
de utilizar las tarjetas de crédito de nuestros hijos y nietos para dar dinero a los bancos 
irresponsables y avariciosos de hoy me parece una broma de mal gusto. 
 
Para mayor burla y escarnio, todavía los principales excesos, aquellos que fueron los que más 
alimentaron la crisis como fueron la tremenda deuda y el elevado apalancamiento del sector 
privado —familias, cajas de ahorro, bancos y demás instituciones financieras, e incluso gran parte 
del sector empresarial—son cuestiones que, desgraciadamente, aún no se han abordado con el 
rigor y la profundidad como debieran. 
 
El modelo de ayudas al sector financiero consistente en socializar sus deudas y permitir que se 
privaticen sus beneficios, pero sin cambiar casi nada el modelo y las pautas de comportamiento 
del sector financiero, no ha hecho más que empeorar la situación al trasladar la deuda del sector 
privado al sector público. 
 
En efecto, si bien es cierto que el desapalancamiento del sector privado ya ha comenzado, la 
situación en el sector público cada vez es peor. Para salvar al sector financiero, los diferentes 
gobiernos están endeudando a los diferentes países aumentando peligrosamente el riesgo 
soberano de cada país,o la posibilidad de que un determinado país no cumpla adecuadamente 
con sus obligaciones financieras. 
 
El hecho de que se esté produciendo un masivo reapalancamiento del sector público en las 
economías de los países desarrollados nos indica hasta qué punto llega la incompetencia de los 
políticos que se muestran incapaces de resolver nada. Se trata de una política que no augura 
nada bueno para la marcha de la economía pues provoca que la situación de las empresas y de la 
gente se esté deteriorando a pasos agigantados, y todo por mantener contentos a los rentistas del 
sistema. 
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Cada día que pasa, los diferentes gobiernos tienen que soportar la crisis contando con un 
creciente y desmesurado déficit presupuestario y con una insoportable acumulación de la deuda 
pública. Esta acumulación viene impulsada por la aplicación de estabilizadores automáticos, 
estímulos fiscales anticíclicos de naturaleza keynesiana y, sobre todo, por la prestación de 
enormes ayudas y subvenciones al sector financiero, al objeto de cubrir sus astronómicas 
pérdidas como consecuencia de su falta de responsabilidad y su ludópata avaricia. 
 
Así pues, y en el mejor de los casos, a juicio de Nouriel Roubini, nos enfrentamos a un prolongado 
período de crecimiento anémico, con tendencias de crecimiento cercanas a cero o negativas en 
las economías de la mayoría de los países de la OCDE. Estas desfavorables tendencias serán 
debidas al necesario proceso de desapalancamiento a realizar por parte de las familias, las 
empresas, las instituciones financieras y los gobiernos. Sólo de este modo, es como podrá 
alimentarse el consumo y la inversión. 
 
A nivel mundial, los países que durante años gastaron mucho más de lo que producían —como, 
por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, España y Grecia— tendrán que reducir 
significativamente tanto sus niveles de apalancamiento como sus niveles de gasto y de consumo, 
lo que les obligará a importar menos. 
 
Sin embargo, ningún país está dispuesto a alternar a estos países tan gastadores. De hecho, los 
países que ahorran mucho —China, países emergentes de Asia, Alemania y Japón— son 
prudentes y tampoco quieren gastar mucho. En realidad, no están gastando tanto como para 
compensar la caída en el gasto de los países sujetos al desapalancamiento. 
 
Por ello, la recuperación de la demanda agregada global será débil, lo que implica un crecimiento 
de la economía, a nivel mundial, mucho menor. El año 2011 ofrece unas perspectivas mucho 
peores que las que los diferentes gobiernos preveían hace un año y es que, como siempre, los 
gobiernos no hacen más que mentir, esperando que se cumpla un milagro que nunca llegará 
mientras no apostemos con fuerza por la economía sostenible. Los diferentes gobiernos de los 
países desarrollados deben optar entre servir a los rentistas del sistema ya caduco o apostar con 
valentía, recursos, decisión e inteligencia por el nuevo paradigma emergente. 
 

Las previsiones económicas son cada vez más preocupantes 
 
Según se desprende de la lectura de los datos macroeconómicos del segundo trimestre de 2010, 
la desaceleración mundial aumentará en la segunda mitad del año. En teoría, los estímulos 
fiscales de ayuda deberían desaparecer a medida que los programas de austeridad se vayan 
afianzando en la mayoría de los países. Los ajustes de inventario que impulsaron el crecimiento 
económico durante algunos trimestres todavía continúan vigentes. 
 
Los efectos de las políticas fiscales que, en gran parte, robaron la demanda futura, —como así 
hicieron los incentivos para la compra de coches y de viviendas— disminuirán a medida que estos 
programas vayan finalizando. Con todo, las condiciones del mercado laboral seguirán siendo 
débiles, la creación de empleo continuará siendo muy baja e insuficiente para absorber los 
incrementos de población activa lo que provocará una mayor sensación de malestar entre los 
consumidores. 
 
Algunos expertos consideran que el escenario económico más probable que se prevé para las 
economías de los países de la OCDE es una endeble recuperación en forma de ‘U’. Sin embargo, 
a la vista de los datos últimos, según diferentes expertos, bien podría adquirir la forma de ‘W’. Lo 
más probable es que sea así en el caso de que se produjera —como se teme y parece que va a 
ocurrir— una segunda recaída de la recesión. Por de pronto, en Estados Unidos, la economía 
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creció menos de lo que se había estimado previamente para el primer trimestre del 2010, al 
recortarse las proyecciones de gastos del consumidor y de las empresas. 
 
También se prevé que el crecimiento económico anual se vaya a situar por debajo de la tendencia 
seguida durante el primer semestre de 2010 (2,7% en el primer trimestre. En realidad, aunque lo 
llegaremos a saber mañana, se estima un 2,2% para el segundo trimestre. Estos datos afianzan la 
hipótesis de que, durante el segundo semestre de este año y a lo largo del año 2011, el 
crecimiento económico está destinado a reducirse aún más, llegando a bajar hasta el 1,5% del 
PIB. 
 
En el caso de Estados Unidos, Nouriel Roubini opina que sea lo que sea lo que nos venga 
encima, el impacto se sentirá como si fuera una recesión económica. Paul Krugman plantea que 
lo que, de verdad, nos va a llegar es una tercera depresión económica. Según Roubini, la creación 
neta de empleo será tan débil que no llegará a cubrir la demanda de los nuevos allegados al 
mercado laboral por lo que predice un nuevo aumento de las tasas del desempleo. 
 
También pronostica un mayor déficit presupuestario cíclico, una caída de los precios de las 
viviendas y demás activos inmobiliarios. De igual modo, Roubini considera que se producirá un 
aumento de las pérdidas de las instituciones financieras debido al impago tanto de hipotecas 
como de créditos al consumo y otros préstamos. A todo ello, se debe añadir el riesgo de que el 
Congreso estadounidense adopte medidas proteccionistas contra las importaciones procedentes 
de China. 
 
Para la Eurozona, los pronósticos de Nouriel Roubini —importantes por lo acertados que han sido 
hasta ahora en la actual crisis— son previsiones aún mucho peores que las de Estados Unidos. El 
crecimiento económico podría situarse en valores cercanos a cero para finales de este año, en la 
medida que las políticas de austeridad fiscal golpeen los mercados de valores. 
 
Esta recaída de la recesión económica provocaría un aumento brusco de las preocupaciones del 
mercado por la solvencia y la liquidez soberana de la Eurozona, lo que podría conllevar a una 
verdadera crisis de endeudamiento. Esta recaída no sólo afectaría a la liquidez soberana sino 
también a la liquidez de las empresas y del propio sector financiero. Aumentarían los costes de 
capital y los niveles de aversión al riesgo y se crearía una fuerte volatilidad en los mercados. Este 
fenómeno erosionaría aún más la confianza de las empresas, de los inversores y de los 
consumidores. 
 
Sin embargo, el debilitamiento del euro ayudaría a la balanza de pagos de la Eurozona, ya que se 
podría beneficiar de los daños causados a las exportaciones —y a las perspectivas de 
crecimiento— tanto de Estados Unidos como de China y de otros países asiáticos considerados 
dentro de las economías emergentes. 
 
Actualmente, incluso China está mostrando señales de estar sufriendo una desaceleración 
importante debido a los intentos del gobierno para controlar el sobrecalentamiento económico. La 
desaceleración que se está produciendo en las economías avanzadas, junto con la debilidad del 
euro, hará una mayor mella en el crecimiento de la economía china, con lo que su tasa de 
crecimiento del 11% disminuirá hasta un 7% para finales de este año. 
 
Este decrecimiento de la economía china afectará también a los países exportadores del resto de 
Asia y a los países que son ricos en materias primas y que cada vez dependen más de las 
importaciones chinas. En suma, que entramos en un círculo vicioso del que sólo saldremos 
realizando la transición al nuevo paradigma socioeconómico basado en la economía sostenible. 
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Sin embargo, estamos muy lejos de encarar el futuro con responsabilidad al no apostar con 
seriedad y rigor por la sostenibilidad. Seguimos estúpidamente anclados en la economía del 
despilfarro aunque, felizmente, haya países que ya han iniciado la transición hacia el nuevo 
paradigma emergente. 
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De la V a la U pero lo más probable es que sea a la W o quizás a la L 

 
Según Nouriel Roubini, otra víctima importante de la crisis económico-financiera actual será 
Japón, donde el casi nulo crecimiento de la renta o los ingresos reales que allí se conoce, hundirá 
la demanda interna y serán las exportaciones a China las que mantendrán el poco crecimiento 
que conozca este insular país asiático. Japón también experimenta un bajo potencial de 
crecimiento, debido a la falta de reformas estructurales y a los gobiernos débiles e ineficaces —
cuatro primeros ministros en cuatro años— que está teniendo, así como al gran volumen 
monetario que representa su deuda pública, a las tendencias demográficas desfavorables y un 
yen fuerte que se vuelve una moneda más fuerte incluso durante las épocas de crisis, debido a la 
aversión al riesgo global que se extiende entre los japoneses. 
 
A juicio del profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, un escenario 
donde la economía de Estados Unidos disminuye hasta el 1,5%, se estancan Japón y la Eurozona 
y el crecimiento de China se desacelera por debajo del 8% no podrá implicar una contracción de 
la economía a nivel mundial, pero, en Estados Unidos se sentirá como si lo fuera. Además, estos 
golpes adicionales podrían provocar que esta economía global que se muestra tan inestable 
cayera de nuevo en las fauces de una recesión en toda regla. 
 
Los motivos potenciales de este choque son muy numerosos y no van aislados. Los problemas 
derivados del riesgo país de la Eurozona podrían empeorar, dando lugar a otra ronda de 
correcciones a la baja de los precios de los activos, a una mayor aversión al riesgo global, a un 
aumento de la volatilidad y al contagio financiero. Un círculo vicioso que implicaría la corrección 
de los precios de los activos y un consiguiente menor crecimiento económico. 
 
Todo ello junto con la aparición de sorpresas negativas que no están actualmente valoradas por 
los mercados, podría conducirnos a unos nuevos descensos de los precios de los activos y a 
crecimientos de la economía aún más débiles, cuando no a decrecimientos. Se trataría de una 
dinámica que conduciría a la economía mundial a una recesión de primera magnitud. 
Para Roubini, que no quiere escaparse de los análisis geoestratégicos, tampoco se puede 
descartar la posibilidad de un conflicto con Irán en los próximos doce meses. Si ello ocurriera, los 
precios del petróleo podrían subir rápidamente y ponerse por las nubes y, como ocurrió ya en el 
verano de 2008, ello desencadenaría una segunda y más grave recesión global. 
 
Por último, Nouriel Roubini subraya el hecho preocupante de que los políticos actuales se están 
quedando sin herramientas económicas. En los países más desarrollados, los políticos, para 
poder poner en marcha sus planes de ayuda y de rescate, han gastado demasiado dinero y ya les 
queda muy poco margen de maniobra para poder lanzar nuevos planes de estímulos fiscales. Ello 
hace que la capacidad de rescate de aquellas instituciones financieras que se considera que son 
demasiado grandes para que quiebren pero que, a su vez, son también demasiado grandes como 
para poder ser salvadas, se encuentre rigurosamente limitada. 
 
Así, mientras las esperanzas de los optimistas que esperaban una recuperación rápida de la 
economía, en forma de ‘V’, se evaporan, cada vez son más los expertos que opinan que, en el 
mejor de los casos, sería deseable atravesar un largo periodo de recuperación en forma de ‘U’. 
Sin embargo, la mayoría teme una nueva recaída de la recesión económica en forma de ‘W’. 
 
Por desgracia, aunque no necesariamente, también se piensa que, en la Eurozona y Japón, la 
recuperación de la depresión económica llegaría a ser tan prolongada en el tiempo y más bien 
tendría una forma de ‘L’. Por último, también hay quienes, en estas condiciones, consideran que, 
tras la próxima recaída, vendrán más recaídas y de la recesión entraremos en una larga y 
profunda depresión económica. Un ejemplo de los que opinan así es el propio premio Nobel Paul 
Krugman. 
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Por otra parte, en un mundo donde pesa tanto la incertidumbre, la recuperación de los mercados 
emergentes más fuertes —la gran esperanza para la economía global— tendrá que sufrir frenazos 
inevitablemente porque ningún país se encuentra económicamente aislado del resto de los demás 
países. De hecho, y empezando por el caso de China, el crecimiento de muchas economías de 
los países emergentes depende, en una gran medida, de los recortes que se produzcan en las 
economías de los países desarrollados porque ello perjudicará sus exportaciones. 
 
En realidad, es el propio modelo macroeconómico el que no funciona. Intentar salir de la crisis, sin 
modificar el obsoleto modelo neoliberal, es como intentar salir de una habitación a través de las 
paredes. ¿Aprenderemos pronto que el camino de salida es la transición hacia una nuevo modelo 
macroeconómico de índole sostenible? Me temo que no, por tres motivos diferentes. 
 
En primer lugar, porque no somos tan inteligentes como pensamos que somos. En segundo lugar, 
porque nuestros actuales dirigentes no tienen el nivel suficiente como para enfrentarse a un 
cambio de modelo económico y, en tercer lugar, porque el poder de los oligopolios y demás 
rentistas del sistema —contrarios acérrimos a los cambios para no perder sus privilegios— es tan 
grande que sólo permitirán la transición cuando no haya más remedio y sea ya demasiado tarde. 
Con todo, siempre hay esperanzas. 
 
¿Y si entráramos en una profunda depresión económica? 

 
Una nueva recaída en la recesión económica actual puede ser un síntoma de algo más grave. Y 
eso es lo que plantea Paul Krugman. El premio Nobel de Economía sostiene que la situación 
actual es tan grave que corremos el riesgo de caer en la tercera depresión de la historia. Para él, 
las recesiones económicas son crisis que comúnmente se producen de manera periódica. En 
cambio, las depresiones económicas son crisis mucho más raras de que ocurran. 
 
A lo largo de la historia, sólo ha habido dos épocas en las que se produjo esta forma grave de 
crisis económica que llamamos depresión y que consiste en una profunda disminución sostenida 
de la producción y del consumo y que va acompañada por altas tasas de desempleo y de 
numerosas quiebras empresariales. 
 
Las dos depresiones que se registran se refieren a los siguientes episodios de la historia 
económica: la primera depresión económica o Larga Depresión que se produjo tras el pánico que 
se desató en los mercados en 1873, durante los años de deflación e inestabilidad económica que 
siguieron al pánico y la segunda depresión económica, también conocida como la Gran 
Depresión, se produjo durante los años de desempleo masivo que siguieron a la crisis financiera 
de 1929-31. 
 
Para nosotros, la depresión económica más conocida es la Gran Depresión que afectó a la 
mayoría de los países industrializados del mundo en los años 1930. La depresión se inició con el 
tristemente famoso crack del 29 y la crisis se propagó rápidamente a otras economías del mundo. 
Entre los años 1929 y 1933, el PIB estadounidense decreció en más de un tercio y las tasas de 
desempleo llegaron a representar el 25%. 
 
Menos conocida, pero no por ello menos grave, fue la Larga Depresión que duró casi veinticuatro 
años. La burbuja especulativa estalló el 10 de mayo de 1837, en Nueva York, cuando todos los 
bancos dejaron de pagar en monedas de oro y plata. Afectó también a gran parte del mundo y fue 
contemporánea con la segunda revolución industrial. El inicio de la depresión económica se debió 
al pánico de 1837, debido a una crisis financiera ocurrida en Estados Unidos. Esta grave crisis 
económica vino como consecuencia de una fuerte especulación que se había desatado en el 
mercado de bienes raíces. 
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Ni la Larga Depresión del siglo XIX, ni la Gran Depresión del siglo XX fueron épocas en las que se 
produjo un declive sin parar de la economía. Por el contrario, ambas épocas incluyen períodos en 
los que la economía creció. Sin embargo, estos episodios de crecimiento no fueron suficientes 
como para rehacerse del daño de las caídas iniciales y, además, fueron mejoras seguidas de 
recaídas. 
 
Según Krugman, nos encontramos ahora en las primeras etapas de una tercera depresión 
económica. Probablemente se parecerá más a la Larga Depresión que a la fue mucho más severa 
como la Gran Depresión. Sin embargo, el coste para la economía mundial y, sobre todo, para los 
millones de personas que quedarán arruinadas por la quiebra de sus empresas y la pérdida de 
sus puestos de trabajo será enorme. 
 
Ante todo, esta tercera depresión debería ser considerada como un claro ejemplo del fracaso de 
la política. Según Krugman, los diferentes gobiernos de los países que integran el G-20 están 
obsesionados por la inflación cuando la verdadera amenaza es la deflación. Para él, es por este 
motivo por el que no hacen más que predicar la necesidad de apretarse el cinturón cuando el 
verdadero problema es el gasto inadecuado. 
 
Durante los años 2008 y 2009, parecía que habíamos aprendido de la historia. A diferencia de sus 
predecesores en el manejo de las crisis que dieron origen a las anteriores depresiones 
económicas, que elevaron las tipos de interés ante la crisis financiera, los dirigentes actuales de la 
Reserva Federal y del Banco Central Europeo recortaron los tipos de interés y se dispusieron a 
apoyar a los mercados de crédito. 
 
Estas actuación marca la diferencia con los gobiernos del pasado, que trataron de equilibrar los 
presupuestos para hacer frente a una economía que se estaba hundiendo. Por el contrario, los 
gobiernos de hoy permitieron que el déficit aumentara. Paul Krugman considera que estas 
políticas fueron mejores que las que se aplicaron en el pasado ya que ayudaron al mundo a evitar 
un colapso total de la economía. Según el premio Nobel de Economía, podría decirse que la 
recesión provocada por la crisis financiera terminó en el verano del 2009. 
 
No obstante, los historiadores del futuro no dirán nunca que este año fue el final de la tercera 
depresión, al igual que tampoco se dice que la reactivación empresarial, que comenzó en el año 
1933, fue el final de la Gran Depresión. Después de todo, el desempleo — especialmente, el paro 
de larga duración— se mantiene en niveles que, no hace mucho tiempo, habrían sido 
considerados catastróficos y que son niveles que no muestran signos de bajar rápidamente. 
 
Para el premio Nobel de Economía, tanto Estados Unidos como Europa se dirigen hacia una 
trampa deflacionaria al estilo de la que atrapó hace años a Japón. Hay una cosa cierta y es que, si 
entramos en una tercera y fatal depresión económica, no saldremos de ella en años y algunos de 
nosotros, lo más probable es que no lo harán nunca. Paradójicamente, lo más irónico es que la 
única salida para efectuar la transición al nuevo paradigma emergente seguirá siendo, como 
siempre ha sido, en base a la transición hacia una economía sostenible. 
 
Estamos entrando en una depresión económica que bien podría ser catalogada como un 
monumento a la estupidez humana. Una depresión económica que marcará fuertemente las 
diferencias entre unos países y otros en función del grado de sostenibilidad alcanzado. 
 
Sin liderazgo político triunfan los lobbies para luego hundirnos todos 
 
Krugman se lamenta de que, frente a este sombrío panorama que se nos avecina, se podría 
haber esperado que los responsables políticos se hubieran dado cuenta de que todavía no habían 
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hecho lo suficiente como para impulsar la recuperación económica. Pero no, para él, en los 
últimos meses ha habido un resurgimiento impresionante tanto del llamado ‘hard-money’ —dinero 
obtenido por medio de créditos hipotecarios y similares— como de la ortodoxia del presupuesto 
equilibrado. 
 
Considera que, en lo que se refiere a la retórica, los dirigentes europeos parecen estar recibiendo 
muchas ideas de los discursos que realizara Herbert Hoover durante los comienzos de la Gran 
Depresión. En sus manuales de prácticas anticrisis se recoge fielmente la necesidad de aumentar 
los impuestos y de recortar el gasto para realmente expandir la economía, mediante la mejora de 
la confianza empresarial. Europa piensa desde Alemania y en en dicho país, por experiencia, el 
gran peligro se considera que es la inflación que padeció Alemania antes de la Segunda Guerra 
Mundial, algo que Krugman olvida. 
 
Sin embargo, y en la práctica, a juzgar por los resultados tampoco Estados Unidos lo está 
haciendo mucho mejor. Darle a la manivela de la máquina de hacer dinero tampoco parece que 
sea una buena solución. La Fed parece consciente de los riesgos que entraña una deflación 
económica pero, según Krugman, no hace nada para evitar este riesgo. 
 
La administración Obama entiende sobre los peligros de la austeridad fiscal prematura pero, de 
todos modos, por culpa de los republicanos y de los demócratas conservadores en el Congreso 
que se oponen a la aprobación de ayudas adicionales a los gobiernos estatales, la austeridad está 
llegando en forma de recortes presupuestarios a nivel estatal y local. 
 
¿Por qué este giro equivocado en la política? Los partidarios de la línea dura a menudo invocan 
los problemas que afronta Grecia y otros países europeos como España, Portugal e Italia para 
justificar sus acciones. Es cierto que los inversores en bonos han acosado a los gobiernos con 
déficits de modo intratable. Pero no hay pruebas de que, cuando se encara una economía 
deprimida, la austeridad fiscal a corto plazo sirva para tranquilizar a los inversores. 
 
Por el contrario, Grecia se ha comprometido a llevar a rajatabla la austeridad, sólo para 
comprobar cómo el riesgo cada vez se le extiende más. Irlanda impuso recortes salvajes en el 
gasto público, y lo que ha conseguido es ser tratado por los mercados como si tuviera un riesgo 
soberano peor que el de España, que ha sido un país mucho más reacio a tomar medidas duras 
hasta que tanto el Directorio franco-alemán como Estados Unidos le exigieron responder con 
contundencia a su desastrosa situación económica, donde las altas tasas de desempleo, el 
galopante déficit presupuestario y la enorme deuda contraida amenazaban seriamente la 
estabilidad económica de la Eurozona. 
 
Para Krugman, todo es una locura. Es casi como si los mercados financieros comprendieran lo 
que los responsables políticos europeos al parecer no hacen. Comprendieran que si bien la 
responsabilidad fiscal a largo plazo es importante, al reducir el gasto en medio de una depresión, 
se contribuye a ahondar la depresión y se allana el camino para la deflación. En consecuencia, el 
recorte del gasto, en realidad, es del todo contraproducente. 
 
El premio Nobel de Economía critica a los responsables de las políticas económicas de la 
Eurozona porque, para él, lo que considera como la victoria de la ortodoxia poco tiene que ver con 
lo que representa un análisis racional de la crisis. La principal premisa de la ortodoxia consiste en 
que el sufrimiento que se impone a las personas es la forma de mostrar su liderazgo en tiempos 
difíciles. 
 
Si, además, se carece del necesario liderazgo político, los únicos que podrán beneficiarse de 
todas estas políticas restrictivas son los lobbies o rentistas empresariales del sistema que, en su 
gran mayoría, continúan apalancados gracias al dinero público y disfrutando de unos privilegios 
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que se han convertido en los principales lastres que nos impiden realizar la transición hacia la 
economía sostenible y, así, poder escapar de la depresión económica que nos acecha. 
 
¿Y quién va a pagar el precio de este triunfo de la ortodoxia? Para Paul Krugman, la respuesta es 
bien evidente: lo pagarán las decenas de millones de trabajadores desempleados, muchos de los 
cuales continuarán sin empleo durante muchos años y algunos de ellos nunca más volverán a 
trabajar. 
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La preocupante situación de la economía española 

 
Hace tres meses, a comienzos de junio del 2010, el Banco Mundial advertía de que la situación 
económica en España seguía siendo muy grave. Hace tan solo un mes, el Fondo Monetario 
Internacional, FMI, afirmaba también que España afrontaba graves desafíos por tener un mercado 
laboral disfuncional, una burbuja inmobiliaria que se desinfla, un gran déficit fiscal y un alto 
endeudamiento público y privado. 
 
El FMI, que publicó las conclusiones de su revisión de la economía española, añadió a la lista de 
males un crecimiento anémico de la productividad, un sector bancario con áreas de debilidad y 
difíciles condiciones en los mercados financieros, por lo que consideró esencial actuar con 
rapidez. 
 
Algo que también preocupa es que los consejos del FMI sean únicamente una serie de recetas 
típicas para hacer más de lo mismo. Estas recetas exigen una mayor consolidación fiscal, la 
reforma de las pensiones, el desarrollo de la reforma del mercado laboral y que se siga adelante 
con la reforma del sector financiero de los bancos y las cajas de ahorro.  
 
Pero no son recetas que planteen el problema de fondo y es que, por mucha reformas que haga 
España por salir de la crisis, si éstas no plantean rupturas con el actual modelo socioeconómico 
basado en la propia insostenibilidad del sistema, la crisis continuará “sine die”. Además, el FMI 
considera que el plan de consolidación fiscal de España se basa en proyecciones 
macroeconómicas que califica de optimistas, de ahí que la consecución de los objetivos que se 
proponen los consideren deberían de ser más creíble. 
 
Los más optimistas opinan todavía que la recuperación en la zona euro será divergente o no será 
y habrá que acostumbrarse a que España, con su mayor endeudamiento público y privado, con un 
ajuste inmobiliario en curso y una muy alta tasa de paro, sea la gran economía más rezagada en 
el ciclo económico y sin descartar una recaída en la recesión. Los pesimistas consideran que el 
futuro de España es muy crudo e incierto cuando la sombra de la recesión se vuelve cada vez 
más evidente.  
 
Recientemente, Raj Badiani, economista del IHS Global Insight, destacó que pese a salir España 
técnicamente de una recesión técnica a comienzos de este año, todavía sigue lastrada con su 
elevada deuda, su considerable déficit presupuestario, su baja tasa de productividad y su increíble 
nivel de desempleo que supera el 20%. Por ello, no es difícil llegar a la conclusión de que 
probablemente la recuperación de la economía española será larga, laboriosa y errática. 
 
En efecto, tras los escasos crecimientos del 0,1 y 0,2% conocidos en el primer y segundo 
trimestre de este año, respectivamente, ahora se dan condiciones como para que España se 
deslice de nuevo hacia otra recaída de la recesión técnica para finales de este año o principios de 
2011. 
 
Buscar trabajo para más de cuatro millones de parados no es ninguna tarea fácil, ni agradable, 
máxime cuando el Gobierno español, junto otros países miembros de la UE, está tratando de 
equilibrar austeridad con el uso del gasto público para mantener un mínimo crecimiento 
económico. 
 
De cara al futuro inmediato, la suerte de España está llena de interrogantes que se complican 
dada la difícil situación que existe a nivel internacional. Quizás sea un exponente claro del 
deslizamiento de la crisis actual hacia en una tercera gran depresión como plantea el premio 
Nobel de Economía, Paul Krugman. 


