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UN LIBRO PARA LA ACCIÓN

Prólogo a la edición española

Attac España, integrada en el movimiento internacional ATTAC, 
pretende contribuir a potenciar la acción política de los ciuda-
danos para que sean partícipes y protagonistas directos en los 
espacios que pretenden satisfacer sus necesidades, personales y 
colectivas, buscando también la sostenibilidad del espacio co-
mún en donde vivimos. Somos conscientes de que ello exige 
disponer de  recursos formativos, como el libro que tiene en sus 
manos, ya que nos puede ayudar a conformar nuestra opinión 
sobre el estado de la sociedad y su proyección en el futuro para 
actuar en coherencia con nuestras ideas.

Vivimos en una sociedad donde interactúan muchos acto-
res: Ciudadanía, Mercado, Empresas, Finanzas, Comercio Inter-
nacional, Estados, Familias, Comunes y Tierra, todos ellos con-
formando un complejo escenario en el que el papel que se le 
asigna a cada uno de ellos condiciona y puede condicionar nues-
tra vida presente y futura. 

La sociedad se ve amenazada cuando uno de sus componen-
tes, que se ha convertido en hegemónico, domina y esclaviza a 
todos los demás, impone sus demandas y puede subordinarlo 
todo a su expansión indefinida. La sociedad actual, por más 
democrática que se imagine a sí misma, está experimentando 
también el yugo de un sector poderoso dispuesto a llevar su 
ventaja tan lejos como le parezca. Esta fuerza, que ignora los 
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límites, son las  finanzas globalizadas, a las que llamamos «casi-
no» en el sentido de que la gestión del riesgo y el juego tienen 
algunos puntos en común.

Pese a la crisis, el momento presente sigue siendo igual de 
favorable para las finanzas, los fondos de inversión y los bancos. 
Las tímidas reformas de los últimos diez años no han logrado 
socavar sustancialmente su poder. Por no mencionar que está 
emergiendo ya un nuevo ciclo de desregulación financiera en 
Europa y los Estados Unidos, donde Trump está desmontando 
alegremente las reformas iniciadas bajo la presidencia anterior. 
Las lecciones de la crisis ya han sido olvidadas por quienes nos 
gobiernan. Y ya asoman nuevas catástrofes financieras para ma-
ñana mismo.

Muchos ciudadanos y ciudadanas están exasperados por 
esta peligrosa situación, fuente de profundas injusticias, pero se 
sienten impotentes para cambiar el curso de las cosas. La mayo-
ría cree que los bancos siguen siendo administrados de la misma 
manera irresponsable. Y debido a que los mercados financieros 
contemporáneos están hábilmente enmarañados de matemáti-
cas y se hacen especialmente opacos (como si se tratara de un 
lenguaje esotérico destinado a excluir a los filisteos de cualquier 
comprensión), su funcionamiento y sus límites escapan al deba-
te democrático. 

Y sin embargo, como las únicas luchas políticas perdidas son 
las que no se han librado, muchas personas están buscando ma-
neras de influir en esta situación. Quieren resistir, actuar y de-
batir sobre cómo debería funcionar un sistema financiero al 
servicio  de la sociedad, y no al revés.

Este libro es para ellas. Escrito a modo de una pequeña 
guía, accesible a todos los públicos, nos ayuda a comprender 
los orígenes de la crisis de 2008 (¿Qué ocurrió ese año y por 
qué estalló esta crisis mundial y se extendió a todos los paí-
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ses hasta afectar a nuestras condiciones de vida y de trabajo?). 
En una segunda parte, se analiza lo que se ha hecho (o no) 
para reformar el sistema financiero internacional (¿Por qué 
dura la crisis? ¿Cuáles fueron las consecuencias, particular-
mente desastrosas en los países del Sur?). A continuación, des-
cribe la situación actual (las desigualdades han aumentado, los 
paraísos fiscales siguen existiendo, las finanzas son más pode-
rosas que nunca...). La problemática específica española es 
abordada en la cuarta parte y finalmente, en la quinta y última 
parte, se proponen soluciones para controlar las finanzas, es 
decir, para regularlas, reglamentarlas y oponer la ley a la lógica 
del casino. 

Este libro, publicado en varios idiomas (francés, inglés, ale-
mán y español) es también el apoyo de una amplia campaña, 
«10 años de crisis», organizada por los movimientos sociales y la 
ciudadanía europea, y que culminará el 15 de septiembre de 
2018, aniversario de la caída del banco Lehman Brothers en 
2008, que marcó el inicio de la crisis financiera internacional. 

Esperamos que este libro contribuya, más allá de la propia 
campaña de 2018, a nuestra reorganización local, nacional, eu-
ropea e internacional y a la movilización social, pese a unos 
vientos en contra particularmente fuertes, con el viejo mundo 
de las finanzas enrocado más que nunca en sus privilegios de 
muy altos ingresos en detrimento del resto de la sociedad. Es 
importante crear un nuevo equilibrio de poder y modificar la 
actual relación de fuerzas. En este contexto, la acción ciudadana 
y la desobediencia civil serán medios preciosos para conseguir 
el mundo nuevo y más solidario que queremos.

Por último ATTAC España quiere agradecer a los autores de 
los textos: Dominique Plihon (Attac Francia), Myriam Vander 
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Stichele (SOMO-Países Bajos), Peter Wahl (Attac Alemania), 
Juan Torres López (Attac España) e Isabelle Bourboulon (Attac 
Francia)  que han contribuido a la redacción del libro.  

 
 ATTAC España

 Abril de 2018



I.  
OCURRIÓ HACE DIEZ AÑOS
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¿Cómo se desenCadenó la Crisis?
 
En la década de los ochenta, la ideología de mercado está en 

pleno apogeo y las medidas para privatizar y liberalizar el sector 
financiero y los flujos de capital se han decidido, a nivel nacio-
nal, europeo e internacional, sin prever mecanismos de respues-
ta a las crisis. En el decenio del 2000, las autoridades de los 
Estados Unidos alientan a los hogares a adquirir viviendas y 
desregulan el mercado del crédito a la vivienda eliminando los 
límites de la deuda de los hogares, incluidos los más modestos. 
Los bancos estadounidenses alientan a los individuos a endeu-
darse más allá de sus capacidades para comprar vivienda, prime-
ro a tasas cero, luego a tasas variables (indexadas a las tasas del 
mercado). El objetivo era compensar el estancamiento de los 
salarios: aumentando la deuda privada, se podía mantener el 
poder adquisitivo de los hogares y la economía podría volver a 
funcionar. Llevado por la abundancia de crédito, el sector inmo-
biliario acaba alcanzando un estado de sobreproducción tal que 
los precios dejan de subir y comienzan a bajar debido a que, en 
un intento de frenar esta burbuja inmobiliaria, en 2004 la Re-
serva Federal (la FED, esto es, el banco central de Estados Uni-
dos), decidió elevar sus tipos de interés. La tormenta está ya 
empezando a amenazar seriamente. 



10 AÑOS DE CRISIS

18

Durante la primavera y el verano de 2007, el mercado inmo-
biliario estadounidense da un giro. Los hogares de Estados Uni-
dos se ven con el agua al cuello y ya no pueden cumplir sus 
compromisos con sus bancos. Éstos, impulsados por la ola de fi-
nanciarización inherente al neoliberalismo, empaquetan los cré-
ditos «podridos» (préstamos inmobiliarios de alto riesgo) en pro-
ductos financieros complejos llamados obligaciones de deuda 
garantizadas o CDOs. Estos productos derivados, que dividen las 
cuentas por cobrar en tramos (desde los de menos riesgo a los de 
alto riesgo, llamados «tóxicos» o «radiactivos»), se acaban ven-
diendo a inversores en Estados Unidos y en todo el mundo.

A partir de junio de 2007, la crisis se extendió rápidamen-
te en el mundo industrializado. El 22 de junio, el banco de in-
versión Bear Stearns, que tiene muchos de estos créditos podri-
dos, anunció la quiebra de dos de sus fondos de cobertura y el 
26 de julio las bolsas comienzan a resentirse. El 14 de septiem-
bre de 2007, el banco británico Northern Rock, que ha queda-
do como el símbolo de la crisis financiera, se derrumbó tras el 
pánico entre sus clientes y fue nacionalizado por el Gobierno 
británico el 22 de febrero de 2008. Para evitar una crisis de li-
quidez en los sistemas bancarios, los bancos centrales de las 
principales economías empiezan a prestar con urgencia cientos 
de miles de millones de dólares, euros, yenes y libras esterlinas. 
Paralelamente, durante el resto de 2007 y durante 2008, la FED 
rebajó su tipo de referencia (del 5,25% al 0%), nuevamente 
para intentar evitar la transmisión de la crisis a la economía 
productiva. Pero el hecho es que no se hace nada al respecto. 
Los bancos centrales no están previniendo ni la crisis de liqui-
dez, ni la crisis de solvencia bancaria, ni el impacto en la pro-
ducción mundial. Posteriormente, Bear Stearns fue adquirida 
por JP Morgan Chase, y Fannie Mae y Freddie Mac, dos insti-
tuciones de garantía de préstamos inmobiliarios, fueron prácti-
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camente nacionalizadas. Y también fue rescatada la asegurado-
ra americana AIG, que se declaró en quiebra tras haber vendido 
unos productos derivados muy complejos llamados credit de-
fault swaps o CDS, una especie de seguros contra el impago de 
préstamos inmobiliario (incluidos los préstamos y derivados de 
alto riesgo). El colapso de Lehman Brothers el 15 de septiem-
bre de 2008 desencadenó la clásica reacción en cadena carac-
terística de los grandes crac financieros, pues provocó temblo-
res en el sistema bancario mundial, creó pánico en los 
principales centros financieros y puso fin a las transferencias 
financieras, en particular entre bancos (en tiempos normales, se 
prestan mucho unos a otros), lo que provocó una contracción 
del crédito. El mundo se enfrentó entonces a la crisis financiera 
más grave desde el Viernes Negro de 1928.

 
¿Quién predijo esta Crisis?

 
Muy pocas personas en realidad, excepto algunas asociacio-

nes como Attac y algunos economistas heterodoxos que habían 
advertido sobre los riesgos y la inestabilidad de las finanzas libe-
ralizadas. Pero en los meses previos a la Gran Recesión, los pro-
nósticos de las principales instituciones internacionales y los 
bancos centrales eran optimistas y las agencias calificadoras es-
taban dando la triple A (esto es, las mejores calificaciones posi-
bles) a los bancos que pronto quebrarían y a los créditos podri-
dos causantes de la crisis. En cuanto al Banco Central Europeo 
(BCE), incapaz de anticiparse a la crisis, su máximo responsa-
ble, Jean-Claude Trichet, decidió en el verano de 2008 subir sus 
tipos de interés por temor a la inflación. 

Alan Greenspan, jefe de la FED hasta 2006, estaba con-
vencido de que los cimientos de Lehman Brothers eran sóli-
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dos... y ello sólo unas semanas antes de que el banco colapsara. 
¿Y por qué es eso?» «Porque durante cuarenta años, e incluso 
más, habían funcionando perfectamente». Oliver Wyman, otro 
de los principales estrategas financieros del mundo que dirige 
una de las principales firmas consultoras del planeta, dijo poco 
después de auditar el Anglo Irish Bank, que era el banco con 
mejor rendimiento del mundo. Renqueante, cuatro años des-
pués, el banco quebró y provocó una caída del 30% del PIB 
irlandés. Tras el G8 de 2007, el director del Deutsche Bank, 
Josef Ackermann, respondió a una crítica de Attac Alemania 
sobre los riesgos de la titulización y de los nuevos productos 
diciendo que estos derivados «aumentan la capacidad de ab-
sorción de los riesgos de todo el sistema y la estabilidad de los 
mercados financieros y por tanto no son un peligro.» Jim 
O’Neill, el analista estrella de Goldman Sachs, estuvo vatici-
nando un formidable resurgir de los Estados Unidos ya en 
2011, pues según el, el mercado de valores iba a subir un 20% 
y el desempleo iba a volver a los niveles anteriores a la crisis. 
Las declaraciones de todos estos observadores y analistas fi-
nancieros, profetas de la situación económica, debidamente 
remunerados por los mayores bancos para tomar el pulso de la 
economía mundial, podrían ser motivo de risa… si la crisis no 
hubiera pasado por allí con sus desastrosas consecuencias 
sociales (empobrecimiento de los hogares, despidos, estanca-
miento de la economía, etc.). En cuanto a los líderes políticos 
europeos, algunos ni siquiera habían oído hablar de las subprimes  
antes de que comenzara la crisis. En Francia, en 2007, el can-
didato de derecha en las elecciones presidenciales, Nicolas 
Sarkozy, propuso autorizar el sistema de crédito hipotecario 
similar al que arruinaría después a millones de hogares esta-
dounidenses. Y el 25 de septiembre de 2008, diez días des-
pués de la quiebra de Lehman Brothers, el ministro alemán de 
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Finanzas, Peer Steinbrück, declaró: «La crisis financiera es ante 
todo un problema estadounidense.

 

¿Cómo reaCCionaron los líderes polítiCos?
 
Tras subestimar dramáticamente la gravedad de la crisis y 

cuando los ciudadanos descubrieron la magnitud del desastre, 
los líderes políticos multiplicaron las grandes promesas de regu-
lación: ¡Nunca más volveríamos a ver… lo que después tuvimos 
que ver! Durante estas terribles semanas en las que la economía 
mundial corre el riesgo de hundirse bajo el choque de las quie-
bras de los bancos, Francia ocupa la presidencia de la Unión 
Europea. Nicolas Sarkozy toma el toro por los cuernos y se pro-
pone reunir en París a los principales líderes europeos para propo-
ner una respuesta política a esta oleada. Declara: «hay que conver-
tir el capitalismo sin fe ni ley en un capitalismo inteligente».

En la cumbre de París sobre la crisis financiera celebrada el 
4 de octubre de 2008, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Gordon 
Brown y Silvio Berlusconi prometieron su apoyo a los bancos 
europeos y pidieron que se celebrara una cumbre internacional 
para reformar el sistema financiero mundial, pero no se toma-
ron medidas concretas aparte de este anuncio. Los días 10 y 12 
de octubre, los países del G7, luego los de la zona euro, deciden 
un amplio plan para rescatar el sistema financiero mundial. En 
los Estados Unidos, un plan de rescate financiero para los ban-
cos estadounidenses, el Plan Paulson, prevé la creación de un 
fondo público de al menos 700.000 millones de dólares que da 
al Estado los medios de recomprar deudas incobrables para 
estabilizar los mercados financieros. En Francia, el gobierno 
adoptó un plan nacional para inyectar 10.500 millones de eu-
ros en los seis bancos privados más grandes del país; estos últi-
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mos tienen que conceder préstamos a las PYME y a los hogares 
para mitigar los efectos de la crisis en la economía (contrapar-
tida que no será respetada). En Alemania, el Ministro de Finan-
zas comienza por convocar a la prensa: «El Estado federal ga-
rantizará el ahorro alemán», dice. La prioridad es mantener 
alejados los riesgos bancarios (pánico entre los depositantes). A 
continuación, continúa con la preparación de un plan de resca-
te solicitado por la Cancillería. Finalmente, el 15 de noviembre 
de 2008 se celebró en Washington, D.C., una cumbre del G20, 
institución creada en 1999 que reúne a los ocho países indus-
trializados y a las economías emergentes, todos afectados por 
la crisis crediticia (aunque estas últimas un poco menos porque 
están más alejados del sistema financiero mundial). El Consejo 
de Estabilidad Financiera encargado por el G20 establece un 
diagnóstico inapelable: los actores más peligrosos para la esta-
bilidad del sistema financiero internacional son los grandes 
bancos, descritos como «entidades sistémicas». También pide 
que las actividades opacas (OTC) sean más transparentes y 
estén cubiertas por garantías de depósitos (en determinados 
márgenes). 

Sin embargo, los líderes políticos europeos se contentan con 
pronunciar discursos y son lentos a la hora de realizar reformas.  
En abril de 2009, Sarkozy advirtió a los bancos sobre sus rela-
ciones con los paraísos fiscales. El jefe de Estado insta a los ban-
queros a «dar ejemplo» reduciendo sus actividades con 42 pa-
raísos fiscales incluidos en la lista gris de la OCDE. De lo 
contrario, «podrían ser sancionados». Unos meses más tarde, el 
presidente francés se felicita… demasiado pronto: «¡Paraísos fis-
cales y secreto bancario, se acabó!». En septiembre de 2009, 
Nicolas Sarkozy y Angela Merkel siguen pidiendo la regulación 
del sistema financiero europeo. Los países europeos tardarán 
varios años en aplicar algunas reformas financieras paso a paso, 
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a diferencia de los Estados Unidos, que votarán en 2010 la Ley 
Dodd-Frank, que introduce una reglamentación financiera más 
estricta.

 

las ConseCuenCias para la eConomía y la poblaCión

 
Los Estados europeos han movilizado 4.500.000 millones 

de euros para evitar que el sistema bancario se derrumbe como 
un castillo de naipes. Este paquete de rescate sin precedentes 
evitó el colapso del sistema financiero mundial. Pero este costo 
exorbitante representa sólo el costo directo de la crisis financie-
ra. A esto se añade el coste indirecto mucho mayor de la caída 
de la actividad y el aumento del desempleo causado por la crisis 
financiera. Porque como un virus tóxico, la crisis de las finanzas 
privadas se ha extendido a las finanzas públicas y a la economía 
real. La pérdida de valor financiero se estimó en el 31% del PIB 
en Estados Unidos y en el 23% en la zona euro. La mayoría de 
los países desarrollados están experimentando un declive dura-
dero de su actividad, que se describe como la «Gran Recesión». 
La producción de la zona del euro cayó un 0,4% en el segundo 
y tercer trimestres de 2008. Así, a los millones de hogares esta-
dounidenses privados de vivienda (y pronto, muchos más), se 
suman las víctimas de la misma crisis en España, Irlanda, Grecia 
y muchos desempleados a causa de la recesión. Toda la pobla-
ción está perdiendo poder adquisitivo.

 

Cómo la gestión de Crisis... empeoró la Crisis

 
A partir de 2010, la zona del euro ha estado a punto de 

colapsar debido a un fuerte aumento de la deuda pública en casi 
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todos los países. Esta repentina explosión de la deuda se debe a 
la recesión provocada por la crisis financiera, la socialización de 
la deuda privada y el rescate de los bancos responsables de la 
crisis. 

Es el arranque de un verdadero círculo vicioso que desesta-
biliza simultáneamente las finanzas públicas y los sistemas fi-
nancieros: los déficits públicos y las deudas aumentan repenti-
namente, provocando en los bancos una ola de desconfianza y 
especulación sobre las deudas soberanas y contra el euro, al ser 
estos bancos los principales acreedores de los Estados. Después 
de haberse beneficiado de generosos paquetes de rescate, esos 
mismos bancos comienzan a especular contra los países más 
endeudados, al tiempo que los fondos de alto riesgo, especial-
mente estadounidenses, tienen plena libertad para especular a 
la baja contra el euro.

Lejos de proteger de la crisis a los países de la eurozona, el 
euro la ha amplificado, profundizando los desequilibrios entre 
los países ricos del norte y los países menos desarrollados del 
sur, los llamados «PIGS» (Portugal, Irlanda, Grecia y España). 
Los países más afectados son Grecia e Irlanda. De 2007 a 2010, 
la carga de la deuda pública aumentó del 105% al 140% del PIB 
en Grecia y del 25% al 97% en Irlanda. Estos dos países reciben 
una «ayuda» financiera de la Unión Europea y del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), estimada en 206.900 millones de euros 
para Grecia y 85.000 millones para Irlanda. Pero para evitar la 
especulación contra el euro a causa del aumento de la deuda, 
estas ayudas están sujetas a drásticos planes de ajuste: imponen 
políticas de austeridad de gran violencia, cuyo coste social es 
considerable, con la explosión de la pobreza y el desempleo. La 
proporción de desempleados asciende al 13% en Irlanda y al 
25% en Grecia. Casi todo el dinero recibido por estos dos países 
—el 77% para Irlanda y el 100% para Grecia— se utilizó única-
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mente para reembolsar a los acreedores y rescatar a los bancos, 
la mayoría de ellos extranjeros, en particular alemanes y france-
ses, cuando con esta ayuda debería haberse pagado prioritaria-
mente a las poblaciones afectadas por la crisis. Una vez más, son 
los contribuyentes y las poblaciones de los países afectados los 
que pagan el precio más alto, en particular los jóvenes, que ya 
no pueden encontrar empleo en sus países. 

Alemania, los Países Bajos y Austria han logrado así imponer 
este «pacto de estabilidad». En noviembre de 2011, el líder del 
grupo parlamentario de la CDU, Volker Kauder, reveló su gran 
orgullo: «¡De repente se habla alemán en Europa!». François 
Hollande, que durante su campaña electoral había declarado 
que las finanzas eran «su enemigo», se rindió rápidamente a las 
exigencias de Berlín. Las protestas de las poblaciones, incluso en 
las urnas, no son escuchadas y las reacciones en los países afec-
tados por la crisis no tardan en llegar: así, en los periódicos grie-
gos se dibujan caricaturas de Merkel con uniforme nazi... Con 
lo que la crisis se va extendiendo rápidamente a la esfera políti-
ca: no sólo ha profundizado los desequilibrios económicos den-
tro de la UE, sino que también ha movilizado el chovinismo y 
el nacionalismo de todas las partes.

 
¿por Qué «su» Crisis se Convirtió en «nuestra» Crisis?

 
Los costes de la crisis financiera van mucho más allá de las 

sumas gastadas en el rescate de bancos. La crisis bancaria se ha 
convertido en nuestra crisis, golpeándonos duramente: crisis de 
la deuda pública, políticas de austeridad, congelación de los sa-
larios, caída del poder adquisitivo y de la inversión, despidos 
masivos, aumento del desempleo, especialmente entre los jóve-
nes, empeoramiento de las condiciones de trabajo, cuestiona-
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miento de la protección social, etc. Mientras que los bancos 
responsables de la crisis escaparán casi seguro a una reforma 
real, los gobiernos han decidido imponer «reformas estructura-
les», tradicionalmente defendidas por los neoliberales, que afec-
tan en primer lugar a los trabajadores, a los pensionistas y a los 
gastos sociales de interés general, en un contexto de empeora-
miento histórico del desempleo. Reformas que afectan tanto al 
gasto social, en particular las pensiones, como al propio funcio-
namiento del mercado laboral. La tasa oficial de desempleo en 
la Unión Europea pasó del 7,3% antes de la crisis al 11,1% en 
2012. La tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años 
es, por término medio, el doble en la zona euro, alcanzando casi 
el 50% en 2012 en España, Grecia y Portugal. En estos tres 
países, decenas de miles de jóvenes griegos, españoles y portu-
gueses han abandonado sus países para buscar trabajo y un fu-
turo en el extranjero. Trabajos a tiempo parciales, intermitentes 
y precarios, contratos de duración determinada: la crisis ha 
acentuado las tendencias de polarización entre los trabajos de 
mierda y los empleos cualificados y bien remunerados.

La crisis fue también una oportunidad para aplicar una «es-
trategia de choque» que condujo a crecientes desigualdades en-
tre categorías sociales y entre países. Este es el caso de la auste-
ridad fiscal, que limita el acceso a los servicios públicos, por 
ejemplo en el ámbito de la salud. Muchas reformas tienen por 
objeto debilitar las condiciones de vida de los jubilados actuales 
y futuros. Así que al final fue la gente la que pagó la cuenta. En 
Estados Unidos, en los meses posteriores a la quiebra de Lehman 
Brothers, 10.000 familias fueron desalojadas de sus hogares 
cada día. ¿Cuántas vidas destruidas? ¿Cuántos hogares ahoga-
dos por las deudas? ¿Cuántos negocios fracasados? Y sobre todo, 
¿por qué?
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¿Quién se benefiCió de la Crisis?
 
Un año después del inicio de la crisis, el Fondo Monetario 

Internacional estimó que el costo total del rescate de bancos en 
todo el mundo ascendía a 4,4 billones de dólares (3,4 billones 
de euros). Podríamos haber esperado que los bancos fueran los 
primeros en soportar las pérdidas. En realidad, se han salvado 
en gran medida gracias a la indulgencia de las autoridades pú-
blicas. Ya en 2009, los grandes bancos volvieron a obtener unos 
beneficios muy holgados, que siguieron aumentando. Podrían 
haber aprovechado esto para protegerse de los riesgos aumen-
tando sus provisiones y sus fondos propios. Pero no. Sirvieron 
principalmente para aumentar los ingresos de sus ejecutivos y 
pagar dividendos a sus accionistas.  

Para los bancos, la crisis es incluso una fuente inesperada de 
beneficios. El Banco Central Europeo les ofrece préstamos in-
condicionales a tipos reducidos, cercanos a cero: en diciembre 
de 2011 y febrero de 2012, se inyecta 1 billón de euros a los 
bancos para atajar una nueva crisis bancaria y con la esperanza 
de restaurar la disponibilidad de crédito a los hogares y a las 
empresas. En Estados Unidos, la agencia de noticias Bloomberg 
revela que la Reserva Federal ha prestado en secreto a los ban-
cos varios cientos de miles de millones a una tasa del 0,01%. 

 

¿Qué han heCho los banCos Con los miles de millones 
prestados por los banCos Centrales?

 
Los bancos no sólo restauraron rápidamente sus beneficios, 

sino que se apresuraron a utilizar este dinero fácil para especu-
lar con títulos de deuda españoles, italianos, portugueses, etc., 
cuyo rendimiento alcanza entre el 5% y el 10%. Lejos de los 
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tipos a los que los bancos reciben préstamos del BCE. Un estu-
dio de la agencia de calificación Fitch muestra que los dieciséis 
grandes bancos europeos aumentaron el saldo vivo de sus prés-
tamos a los Estados en unos 550.000 millones de euros (es de-
cir, un aumento del 26% de sus compromisos), mientras que, al 
mismo tiempo, redujeron sus préstamos a las empresas en 
440.000 millones de euros (es decir, una disminución del 9% de 
sus compromisos a este respecto). ¡Especular sobre la deuda 
pública es mucho más rentable que financiar la economía! 

Los grandes bancos también han aprovechado la crisis para 
absorber las instituciones debilitadas: Bear Stearns y Washing-
ton Mutual son absorbidos por JP Morgan Chase, Merrill Lynch 
y Countrywide por Bank of America, Wells Fargo por Wachovia, 
BNP Paribas recupera los activos de Fortis en Bélgica, etc. Estas 
concentraciones refuerzan el fenómeno «demasiado grande para 
quebrar»: bancos que se vuelven tan grandes que su quiebra se 
convierte en un peligro para la economía en su conjunto. Esta 
posición les garantiza, en caso de problema, ser salvados por los 
Estados, como en 2007-2008, y... ¡les anima a asumir aún más 
riesgos! El FMI estima que el 30% de los bancos de la zona euro 
todavía tienen demasiadas deudas incobrables y se arriesgan a la 
quiebra. En otras palabras, vivimos en un volcán que puede 
entrar en erupción en cualquier momento. Durante mucho 
tiempo, los bancos no desempeñarán un papel impulsor y esti-
mulante para la economía, sino que restringirán sus préstamos.  

 

ConseCuenCias desastrosas para los países del sur 
 
Los productos básicos, incluida la energía, representan el 

80% del comercio mundial y son un campo ideal para la espe-
culación internacional, especialmente en un momento en el que 
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la crisis financiera ha agotado otras fuentes de superbeneficios. 
A partir de 2005, los gestores de fondos de inversión buscaron 
otros «refugios seguros», incluidas las inversiones en materias 
primas y productos alimenticios, que sabían que probablemen-
te no disminuirían a largo plazo, sino que, por el contrario, su 
demanda aumentaría con el tiempo. La especulación ha hecho 
que los precios de los productos alimenticios básicos suban un 
80%, provocando una burbuja con consecuencias de gran alcan-
ce, hasta el punto de provocar lo que se ha dado en llamar una 
crisis alimentaria con disturbios por hambre en África y en par-
tes de Asia y América Central. Luego, con la crisis, los especu-
ladores tuvieron que retirarse y los precios cayeron.

Pero tras el rescate, los operadores financieros volvieron a 
tener dinero en efectivo y la especulación se reanudó a partir de 
2009, con lo que los precios de los cereales básicos en los mer-
cados mundiales subieron drásticamente: el arroz, el trigo, el 
maíz, los alimentos básicos de la mayoría de la población mun-
dial, vieron multiplicarse sus precios por dos o tres. En 2011, se 
invertirán más de 600.000 millones de dólares en valores res-
paldados por materias primas. Señal de este frenesí, el volumen 
del intercambio virtual de materias primas ya no tiene nada que 
ver con su producción, ni siquiera con el nivel de demanda. Así, 
el volumen de transacciones en los mercados de derivados es en 
2010 ocho veces la producción mundial de trigo, dieciséis veces 
la producción de maíz y 43 veces la producción de soja.

 

¿por Qué se llama «sistémiCa» esta Crisis?
 
Esta crisis no fue un accidente. En primer lugar, tiene que 

ver con las propias estructuras económicas y financieras estable-
cidas durante la década de 1970. El colapso del sistema mone-
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tario internacional de la posguerra y la liberalización y desregu-
lación de los mercados financieros allanaron el camino para la 
globalización. A partir de entonces, las finanzas comenzaron a 
cruzar las fronteras nacionales sin obstáculos y pudieron escapar 
al control político y a la regulación de los gobiernos nacionales. 
Los grandes bancos «universales» (que combinan bancos mino-
ristas y de inversión) y algunos fondos de inversión se estaban 
convirtiendo en actores globales y «el monstruo», en palabras 
del ex presidente alemán y ex director del FMI, Horst Köhler, 
se desató. Keynes advirtió, sin embargo, que las finanzas deben 
estar siempre bajo control político. Pero los economistas y polí-
ticos neoliberales estaban convencidos de que la bestia podía 
«domesticarse» a sí misma (autorregularse). Cuando estallaron 
las primeras crisis en México (1995), el sudeste asiático (1997), 
Rusia (1998) y Argentina (2001), nos dijeron que era sólo este 
capitalismo corrupto del Tercer Mundo y que tales crisis nunca 
podrían ocurrir aquí. 

Sin embargo, cada una de estas crisis particulares fue un 
síntoma de un fenómeno más profundo, más duradero y más 
global. Se trata de una larga convulsión que no puede conside-
rarse un accidente ni un fenómeno natural. Es una crisis «sisté-
mica» resultado de «innovaciones», del uso intensivo de nuevos 
instrumentos financieros como los derivados complejos, de la 
proliferación de fondos de alto riesgo (hedge funds) y de fondos 
de capital riesgo (Private Equity Funds), y de la generalización 
de nuevos métodos de especulación como la venta en corto al 
descubierto (naked short selling), que permiten especular a la 
baja sobre un valor financiero sin un solo céntimo en el bolsillo. 
Lo mismo ocurre con la «titulización», que ha permitido a los 
bancos transferir sus préstamos de riesgo a nuevos inversores, 
transformándolos en valores negociables. Y lo mismo ocurre con 
el apalancamiento descontrolado, que le permite multiplicar su 
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capital a invertir por diez o más mediante préstamos —un fac-
tor sistémico desestabilizador que jugó un papel importante en 
la crisis—. Todos estos elementos contribuyen a un sistema que 
Keynes llamó «casino» y otros llaman «capitalismo financiero». 
Este sistema rompió con la economía real al hacer de la especu-
lación financiera y la maximización de las ganancias un fin en sí 
mismo; desarrolló una dinámica autónoma que, en los años no-
venta, comenzó a dominar toda la economía, la política fiscal y 
monetaria de los gobiernos y penetró en nuestra vida cotidiana.

También la crisis es «sistémica» por su dimensión global, es 
decir, tiene sus raíces en los organismos financieros creados a 
nivel internacional. Esta globalidad se debe a varios factores que 
se refuerzan mutuamente: la privatización de los bancos públi-
cos, la liberalización de los movimientos de capital, el derecho 
de los agentes financieros a establecerse en cualquier parte del 
mundo y las innovaciones tecnológicas como Internet y lo digi-
tal, por mencionar sólo los más importantes. Afecta a todos los 
países del mundo y a los principales sectores de actividad. En 
este sentido, ya es de una naturaleza superior a la Gran Depre-
sión de los años treinta: los países ricos, los llamados países 
emergentes y los países pobres se han visto atraídos, en diversos 
grados, a este caos global. Empezando en el centro (los Estados 
Unidos), la crisis se extendió muy rápidamente a Europa Occi-
dental y Japón, entonces la periferia del sistema. Una crisis de 
la deuda privada se ha convertido en una crisis de la deuda 
pública.

Finalmente, el carácter sistémico de esta crisis también pro-
viene del hecho de que el capitalismo globalizado y financiari-
zado se basa en la sobreexplotación de la naturaleza. Esto ame-
naza hoy el futuro del planeta y de las generaciones futuras, 
como lo demuestra el calentamiento global y la destrucción de 
la biodiversidad. 
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 ¿es una Crisis moral?
 
La insistencia de los principales actores financieros y líderes 

políticos para asegurarnos su voluntad de «moralizar las finan-
zas» debe ser desmitificada. Porque el capitalismo no tiene 
nada que ver con la moralidad. Friedman, un gran teórico del 
capitalismo, dijo al respecto que el único objetivo de los nego-
cios debe ser la maximización de las ganancias, excluyendo 
todo lo demás. La crisis ha revelado cómo se pueden despre-
ciar los valores éticos. La tesis de las finanzas voraces, a diferen-
cia un capitalismo industrial «virtuoso», tampoco resiste el aná-
lisis. Y es que el deterioro de las relaciones sociales en la 
economía productiva real es lo que alimentó la financiarización 
durante treinta años: menos salarios y menos protección social 
significaron más beneficios para los accionistas y los agentes 
financieros.

Uno de los principales problemas en 2008 fue la extrema 
complejidad del sistema financiero, cada vez más opaco e incon-
trolable, de modo que ni siquiera los líderes políticos y econó-
micos podían entenderlo, por no hablar de gestionarlo. Sabemos 
que una de las causas de la crisis fue la fragmentación de activos 
potencialmente tóxicos en múltiples líneas de crédito entre-
mezcladas varias veces para formar, a través de la titulización, 
fondos de deuda y, a menudo, «fondos de fondos de fondos», 
cuya composición ni siquiera los titulares conocían ya. 

El coste político de la crisis es considerable.  También ha 
socavado de una manera sin precedentes la confianza de la gen-
te en sus líderes políticos y en los «expertos». Aquellos que nos 
predicaron durante años que los mercados financieros eran efi-
cientes y que podían regularse por sí mismos, ahora se encuen-
tran absolutamente sin argumentos. Por ello, la crisis financiera 
es uno de los principales factores de la pérdida de confianza en 
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nuestro sistema político e incluso en la democracia, aunque no 
el único. 

 
¿estamos ante el Colapso de una ideología?

 
La crisis ha contribuido a deslegitimar la teoría económica 

neoclásica y, en general, la ideología neoliberal: el mercado, la 
competencia, el libre comercio, el laissez-faire y la codicia no 
conducen al bienestar general. Este fracaso es también el de la 
teoría económica dominante, basada en el homo economicus, su-
puestamente racional y libre de sus elecciones, haciéndose due-
ño de la naturaleza por su trabajo con el único objetivo de 
maximizar su felicidad individual. La globalización neoliberal 
ha liberado el flujo de capital para reestructurar la economía 
global y restaurar rápidamente las tasas de ganancia. Y ello el 
consentimiento de representantes de la élite globalizada, de las 
instituciones financieras internacionales y de los gobiernos de 
los principales países industrializados. Se han eliminado todas 
las barreras y los controles establecidos en Bretton Woods. En 
una marcha forzada, el mundo emprendió el camino de la des-
regulación y la privatización, para «mercantilizar» todo lo que 
hasta entonces había escapado a la ley de la máxima rentabili-
dad: transporte público, telecomunicaciones, energía, distribu-
ción de agua, escuelas, salud y pensiones. La desregulación fi-
nanciera ha llevado a la proliferación de técnicas conocidas 
como «innovaciones» —derivados, titulización, mercados de 
futuros, recompra de acciones, apalancamiento, opciones sobre 
acciones, etc.— cuyo uso se ve facilitado en gran medida por la 
tecnología de la información. Todo este arsenal ha tenido el 
efecto de fomentar la inestabilidad financiera crónica, llevando 
periódicamente burbujas especulativas seguidas del colapso.
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La crisis de 2008 socavó todos los dogmas de la ideología 
liberal. En particular, se ha roto el mito de la autorregulación de 
los mercados financieros. Por el contrario, las fuerzas del merca-
do han tenido consecuencias catastróficas: los Estados han re-
ducido el gasto, han privatizado las empresas públicas, han des-
regulado gran parte de la economía nacional y, desde el punto 
de vista social, el neoliberalismo ha aumentado y legitimado las 
desigualdades. Además, el intento de subyugar y alienar a los 
seres humanos y, con ellos, a los recursos naturales, es verdade-
ramente insostenible. El neoliberalismo, por su voluntad de 
«mercantilizar» todos los recursos y todas las formas de vida de 
la tierra, se encuentra con una frontera: no será posible empu-
jarla más allá de lo que permite la biosfera.



II.  
¿QUÉ HA OCURRIDO  

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS?
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¿por Qué sigue durando la Crisis de 2008?

Para entender la profundidad y la duración de la crisis, 
tenemos que volver a las grandes recesiones de mediados de 
los años 70, cuando el capitalismo fordista de los «Treinta 
años Gloriosos» (1945-1975) comenzó a derrumbarse. Las 
llamadas políticas keynesianas de estímulo dejaron de funcio-
nar y se estableció gradualmente un nuevo modelo. Pero la 
razón fundamental por la que el modelo que prevaleció hasta 
entonces se derrumbó como lo hizo radica en el agotamiento 
de los incrementos de productividad. Fue, en efecto, el au-
mento de la productividad basada en el trabajo lo que hasta 
entonces había permitido que el capitalismo experimentara 
una relativa «edad de oro», distribuyendo poder adquisitivo 
para los trabajadores y garantizando al mismo tiempo la tasa 
de beneficios de los capitalistas. Por lo tanto, para reiniciar la 
máquina, era necesario restablecer y mantener los beneficios 
del capital contando con algo que sustituyera a los incremen-
tos de productividad. Y a lo largo del período neoliberal, el 
capitalismo —a pesar de las múltiples sacudidas— ha tenido 
éxito en esta proeza: ha podido restaurar y mantener los be-
neficios del capital a pesar de la tendencia al descenso de la 
productividad. 
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En los años ochenta, se produjo un cambio al alza en la tasa 
de beneficios, a pesar del estancamiento de los aumentos de pro-
ductividad. Esto se debió a la caída de la participación de los sa-
larios en el reparto del valor añadido. Pero esta caída de los sala-
rios no podría en sí misma ser suficiente para asegurar la 
dinámica del capitalismo: ¿Quién puede comprar los bienes pro-
ducidos si el poder adquisitivo de los asalariados crece menos 
rápidamente que el valor de lo producido? La solución encontra-
da por el sistema siguió tres vías: la redistribución de una parte 
de los beneficios a los privilegiados del sistema para que incre-
menten su consumo, el crecimiento forzado del crédito en los 
asalariados y las oportunidades de apropiación de riqueza que 
ofrecían los países emergentes. Esto condujo al surgimiento de un 
nuevo capitalismo financiarizado y globalizado a partir de los 
años ochenta, cuyo objetivo era precisamente restaurar la renta-
bilidad del capital. Una de las razones de la crisis duradera de este 
capitalismo financiarizado y globalizado ha sido que las solucio-
nes puestas en marcha por el sistema para luchar contra el des-
censo de los incrementos de productividad y de la rentabilidad 
del capital han dejado de funcionar: la deuda se ha topado con 
sus límites y las exportaciones a los países emergentes se han ra-
lentizado bruscamente, como lo demuestra la fuerte desacelera-
ción del comercio internacional.  

Por lo tanto, la crisis de 2008 no fue cíclica y no puede atri-
buirse a la evolución clásica de un ciclo de actividad económica. 
Tampoco ha sido transitoria, por su escala, por su generalidad, 
por la rapidez con que ha llegado a todos los sectores importan-
tes de las finanzas y de la economía y a todos los países del 
mundo, desarrollados, emergentes o sumidos en la pobreza.
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desde Que estalló la Crisis, el poder de los aCtores 
finanCieros ha aumentado

Los mercados financieros han adquirido un papel predomi-
nante en el funcionamiento de la economía. Y esto no ha cam-
biado desde la crisis de 2008. Varios factores han contribuido a 
esta evolución, entre ellos la aplicación, a escala mundial, de una 
política deliberada de ajuste estructural en los países del Sur y la 
desregulación de los mercados, con el fin de fomentar su apertu-
ra a una diversidad de operadores y productos. Otro factor clave 
ha sido el fuerte aumento del valor de los activos financieros. 
Además, la imaginación financiera y la competencia desenfrena-
da han llevado a la invención de nuevos productos cada vez más 
complejos, comercializados en mercados cada vez más opacos. 

Dos categorías de actores ocupan un lugar central en este 
«capitalismo financiero»: por un lado los inversores institucionales 
—fondos de pensiones, sociedades de inversión, compañías de 
seguros, fondos especulativos de alto riesgo (hedge funds) y fondos 
soberanos (creados por los gobiernos)— y por otro los grandes 
bancos de inversión. La estrategia de estos actores es maximizar 
el valor bursátil de los activos y el rendimiento financiero de las 
empresas. Lo que supone que deben centrarse en sus actividades 
básicas y abandonar aquellas cuya rentabilidad está por debajo de 
lo exigido por sus accionistas. La reorganización del proceso de 
producción para optimizar las «cadenas de valor» ha dado lugar a 
deslocalizaciones y pérdidas de puestos de trabajo en los países 
avanzados. De ahí los llamados «despidos bursátiles» vinculados a 
los cierres de instalaciones que se consideran insuficientemente 
rentables, pero que permiten aumentar el valor de las acciones de 
estas empresas. El resultado es una financiarización de la gestión 
empresarial, con una primacía de la lógica financiera sobre la ló-
gica industrial, el empleo o las normas medioambientales.
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Los fondos especulativos de alto riesgo o hedge funds son 
muy opacos: durante mucho tiempo han escapado a toda regu-
lación y a menudo están domiciliados en paraísos fiscales. Al 
tener una estrategia de muy alta rentabilidad a corto plazo, se 
inclinan a asumir más riesgos que otros inversores. Reciben fi-
nanciación de bancos (hasta 10 o 30 veces su capital propio, a 
través del apalancamiento) así como de fondos de pensiones y 
fondos de inversión. De ahí la interdependencia entre bancos e 
inversores que condujo a la rápida propagación de la crisis de 
2008. Los fondos soberanos, es decir, los fondos de inversión 
pública controlados por Estados como Noruega, China, Austra-
lia, Rusia, Qatar y Dubai, a menudo se orientan hacia estrate-
gias a largo plazo, pero utilizan sus recursos financieros para fi-
nes más políticos y estratégicos.

 

la imaginaCión de los finanCieros sigue siendo ilimitada

En los últimos 20 años, los grandes bancos han desarrollado 
innumerables «innovaciones» financieras que han llevado, entre 
otras cosas, a la aparición de un vasto sistema paralelo, el llamado 
«sistema bancario en la sombra» (shadow banking system)  que ha 
desempeñado un papel decisivo en la profundización de la crisis 
financiera desde 2008. La creación por parte de los bancos de los 
CDO (collaterized debt obligations), derivados financieros basados 
en una deuda hipotecaria, es una operación muy compleja que 
les proporciona considerables comisiones. Además, les permite 
mantener menos capital propio comprometido y, por lo tanto, 
obtener más beneficios. El objetivo es vender estos productos lo 
mejor posible entre las diferentes categorías de inversores, ya que 
los fondos especulativos están evidentemente interesados en los 
tramos más rentables y, por tanto, más arriesgados. Las emisiones 
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de CDO vinculadas a inversiones inmobiliarias pasaron de 
45.000 a 166.000 millones de dólares entre 2004 y 2006. Hasta 
la crisis de 2007-2008, estas innovaciones financieras fueron elo-
giadas por la mayoría de los economistas y banqueros. 

Las operaciones extrabursátiles llamadas «over-the-counter» 
(OTC) actúan sobre divisas, tasas de interés, títulos de deuda 
pública y privada, hipotecas, precios de los recursos naturales, 
contratos de índices y muchos otros activos. Estas operaciones 
OTC han crecido exponencialmente. Es un auténtico casino 
cuyo potencial parece ilimitado, pues los productos se fabrican a 
la medida de los deseos de los clientes, mediando importantes 
comisiones. Por lo tanto, el mercado extrabursátil es el lugar pre-
ferido para la innovación financiera y la especulación (incluso si 
desde entonces se ha introducido cierta transparencia). Un uni-
verso en constante expansión compuesto por cientos de diferen-
tes tipos de derivados, distribuidos por un puñado de grandes 
bancos, como JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse o UBS.

 

¡es posible haCerse riCo en un nanosegundo!

Seis microsegundos. Unas millonésimas de segundo. Es el 
tiempo necesario para completar una transacción bursátil. ¡Bien-
venido al mundo del comercio de alta frecuencia! Un mundo don-
de los productos financieros circulan a toda velocidad y las caídas 
de la bolsa pueden ocurrir en cuestión de minutos. Un mundo 
donde los riesgos se multiplican, sin ningún provecho para la so-
ciedad, sino para mayor felicidad de los especuladores, los gana-
dores de la gran carrera armamentista tecnológica. Las transaccio-
nes de alta frecuencia se han convertido en una práctica común. 

¿El principio? Utilizar potentes algoritmos matemáticos y 
ordenadores de alta velocidad para detectar micromovimientos 
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del mercado. ¿El objetivo? Ganar fracciones de segundo para 
obtener la mayor ganancia posible, aprovechando las diferencias 
mínimas de precios en cada operación. De este modo, el comer-
cio de alta frecuencia permite obtener pequeños márgenes en 
cada transacción, multiplicados por los enormes volúmenes ne-
gociados y la frecuencia del comercio, hasta varios miles de mi-
llones en un solo día. Los actores de esta forma ultrarrápida de 
especulación son principalmente los bancos de inversión, los 
fondos especulativos de alto riesgo o hedge funds y algunos co-
rredores especializados. En un entorno económico altamente 
competitivo, donde los márgenes se estrechan, hay que aumen-
tar el número de transacciones cueste lo que cueste para man-
tener los beneficios. Los ordenadores de los operadores bursáti-
les se instalan lo más cerca posible de los de la bolsa para ganar 
unos nanosegundos sobre sus competidores. Gracias a la auto-
matización, los costes de negociación se han reducido conside-
rablemente. La proliferación de centros de negociación y ejecu-
ción de órdenes ha abierto nuevas oportunidades de arbitraje: 
los ordenadores pueden explotar pequeños márgenes de precios 
en dos mercados de todo el mundo, las 24 horas del día, en 
volúmenes muy elevados y en muy poco tiempo. 

 

¿por Qué las finanzas son inControlables? 

Las finanzas son un mundo de gran opacidad. En primer 
lugar, una proporción significativa de las transacciones se regis-
tran en las cuentas fuera de balance de los bancos, que en gran 
medida no están controladas. En segundo lugar, las operaciones 
de CDO, por ejemplo, se realizan en un mercado extrabursátil 
OTC que no estaba supervisado por ninguna autoridad antes de 
la crisis. Como resultado, se ha producido una transferencia ma-
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siva de riesgo desde los bancos, que son actores supervisados, a 
inversores con poco o ningún control, como los fondos especu-
lativos de alto riesgo o hedge funds. Al abandonar su mercado 
tradicional de préstamos para desarrollarse a través de la tituli-
zación de la deuda, los bancos han creado el sistema bancario 
paralelo mencionado anteriormente, caracterizado por unos 
principios de funcionamiento opacos y que escapan a cualquier 
control prudencial. Además, debido a su interconexión e hiper-
concentración, los bancos se han convertido, en el caso de los 
más grandes, en monstruos tan poderosos como muchos Esta-
dos (por ejemplo, el balance de BNP Paribas en Francia equiva-
le al producto interior bruto francés). El riesgo de impagos hace 
que estos grandes grupos bancarios y financieros puedan llegar 
a provocar una crisis mundial en el sistema bancario.

Junto a los bancos, las principales agencias de calificación 
crediticia estadounidenses —Standard & Poor’s y Moody’s y 
Fitch— también tienen una gran parte de responsabilidad, ya 
que en realidad no desempeñan su función de evaluación de 
riesgos. Con el fin de evaluar la calidad de los emisores y de los 
activos, han favorecido en gran medida esta opacidad al subes-
timar deliberadamente los riesgos asumidos por los bancos que 
eran sus clientes. Esto no es sorprendente cuando sabemos que 
utilizan los mismos algoritmos que los especuladores. Por lo 
tanto, sus evaluaciones siguen siendo procíclicas. 

Además de ser muy opaco, el funcionamiento de los merca-
dos es inherentemente volátil. La ilegibilidad prevaleciente de 
los precios encierra a todos los responsables de la toma de deci-
siones en un mundo de precios sin sentido, cuyas variaciones a 
corto plazo no reflejan más que la angustia mimética de los ope-
radores bursátiles. Además, el mundo financiero incluso ha in-
ventado un producto basado precisamente en la naturaleza errá-
tica de los mercados, el VIX. El llamado «índice de miedo», mide 
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el «estado de ánimo» de los mercados y se supone que indica la 
volatilidad y, por lo tanto, las subidas y bajadas futuras y las crisis 
por llegar; porque cuanto mayor sea la volatilidad, mayores serán 
los riesgos, tanto en términos de ganancias como de pérdidas. 
Detrás de las fachadas brillantes de sus rascacielos y el aura pre-
tenciosa de la jerga de sus protagonistas se esconde un sistema 
irracional. La verdad es que el emperador está desnudo. 

 

CompetenCia y Competitividad: el Credo absoluto

El dogma neoliberal de la competencia rige casi todas las re-
laciones financieras, económicas y sociales, hasta el punto de cons-
tituir una norma de vida en las sociedades occidentales desde fi-
nales de los años noventa. Esta norma insta a todos a vivir en un 
mundo de competencia generalizada, e incluso transforma al in-
dividuo, ahora llamado a concebirse a sí mismo como una empre-
sa. En este mundo de competitividad y competencia, no habría 
otra solución que adaptarse a un orden económico intrínsecamen-
te inestable basado en la competencia generalizada e implacable.

En materia fiscal, la Unión Europea ha creado las condicio-
nes para una competencia fiscal máxima. Desde la creación del 
mercado único a principios de los años noventa, el espacio eu-
ropeo ha estado dominado por la libre circulación de capitales, 
bienes, servicios y personas, que fomenta la competencia fiscal. 
Y no hay lugar a la armonización fiscal, ya que las políticas fis-
cales son responsabilidad de los Estados miembros y las decisio-
nes comunes en este ámbito se basan en la regla de la unanimi-
dad. Como resultado, las diferencias entre países son muy 
grandes. Algunos países miembros se benefician de la asimetría 
existente  entre el mercado único y la fiscalidad nacional, ofre-
ciéndose como paraísos fiscales (Luxemburgo, por ejemplo). 
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Los principales beneficiarios de esta competencia global son los 
actores más móviles, es decir, los inversores y las empresas trans-
nacionales que utilizan el chantaje fiscal para ubicar sus inver-
siones, o incluso para evitar cualquier localización, así como las 
«élites nómadas» de la globalización (altos ejecutivos, asesores, 
etc.). Los grandes perdedores son la mayoría de los asalariados 
y las pequeñas empresas, que no son muy móviles (especial-
mente los agricultores y las PYME), y los Estados cuyos recursos 
se agotan por la competencia fiscal. En definitiva, la competen-
cia fiscal ha seguido aumentando las desigualdades porque se 
refleja en una reducción continua de los impuestos obligatorios 
en beneficio de las empresas y de las personas con ingresos ele-
vados, mientras que la mayoría de la población ha sufrido una 
doble sanción desde el inicio de la crisis...: el deterioro de los 
servicios públicos, con políticas de austeridad vinculadas al de-
terioro de las finanzas públicas, y el aumento de los gravámenes 
obligatorios (especialmente los incrementos del IVA) destina-
dos a compensar el coste de las devaluaciones fiscales. 

 
 

los grupos de presión finanCieros están trabajando para 
limitar las reformas

Bajo la presión de los lobbies financieros, las promesas de 
reformas de largo alcance han sido efímeras; quizás el ejemplo 
más emblemático sea el abandono de la separación de las acti-
vidades bancarias. Contemplado a raíz de la crisis, se trata de 
una reforma que estará en gran medida ausente de las leyes 
bancarias adoptadas en Estados Unidos, Alemania o Francia, así 
como de la reforma europea debatida a partir de octubre de 
2010. Una reforma que daba prioridad a mantener confinadas 
las actividades consideradas de riesgo en filiales ad hoc, aunque 
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permanecieran en el grupo bancario. En cuanto a la anunciada 
reforma europea de la supervisión bancaria, la propuesta de 
Unión Bancaria se contenta con establecer un reglamento uni-
ficado para los 130 bancos más grandes de la zona euro, bajo la 
autoridad del BCE, y establecer un procedimiento en caso de 
insolvencia. El objetivo es garantizar que el rescate de los ban-
cos ya no esté garantizado por los presupuestos públicos. Pero 
durante las primeras pruebas durante la quiebra de varios ban-
cos italianos (incluyendo el Monte dei Paschi di Siena, el banco 
más antiguo del mundo) en 2016 y 2017, el sistema no funcio-
nó y sigue siendo el contribuyente quien paga la factura. 

En lugar de imponer un límite al tamaño de los bancos, las 
autoridades prefieren crear un fondo europeo de garantía de de-
pósitos en caso de quiebra. Pero hasta ahora la idea ha sido blo-
queada por Alemania, que no quiere sufragar a los demás países 
europeos. Los nuevos Gobiernos de Berlín y Viena no tienen 
intención de cambiar de rumbo. Sólo los fondos de garantía na-
cionales son ahora obligatorios en virtud de la legislación de la 
UE. Esta tímida y fragmentada reforma bancaria marca el final 
del último intento de reformar la estructura del sector bancario. 
Las grandes declaraciones han parido un ratón: los grandes ban-
cos universales, grandes actores de la especulación, seguirán ejer-
ciendo todo su peso en la economía mundial. Los ambiciosos 
planes de reforma del sector bancario se limitarán a reformas 
prudenciales y permitirán que los bancos se conviertan en los 
participantes menos regulados en los mercados financieros. 

los banCos Centrales en aCCión

Con la transformación de la crisis financiera en una crisis de 
la zona euro, la situación ha cambiado. Ahora son los Estados y 
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los ciudadanos los que están pagando el precio de la crisis me-
diante la explosión de la deuda pública y la especulación contra 
el euro. La atención pública se ha desplazado del sistema finan-
ciero a los errores cometidos en la construcción del euro. El 
BCE y los demás grandes bancos centrales se han convertido en 
actores clave en la gestión de crisis. Estos últimos han tenido 
que intervenir masiva y repetidamente, no prohibiendo la espe-
culación contra el euro, sino utilizando instrumentos de merca-
do para tratar de limitarla con el fin de «tranquilizar los merca-
dos». La multiplicidad y el volumen de los instrumentos 
utilizados han adquirido dimensiones sin precedentes en la his-
toria de los bancos centrales. Comenzaron bajando los tipos de 
interés, luego utilizaron varios métodos no convencionales, pro-
gramas de compra de activos o de flexibilización cuantitativa 
(QE, por sus siglas en inglés), tipos de interés cercanos a cero o 
incluso negativos, es decir, pagar para depositar dinero en el 
banco en lugar de recibir un pago de intereses. 

Para evitar una cadena de quiebras, los bancos centrales 
prestan a los bancos a gran escala y sin condiciones. Incluso han 
rebajado los requisitos de calidad de las garantías reales. A partir 
de 2015, la FED y el Banco de Inglaterra (BoE) comenzaron a 
aplicar la flexibilización cuantitativa (quantitative easing, QE), 
a través de la recompra de activos, lo que llevó a la expansión 
de sus balances. Aunque el objetivo declarado era estimular la 
actividad económica, la flexibilización cuantitativa se ha utili-
zado ampliamente para salvar al sector financiero, recomprar 
valores y bonos y transferir riesgos de balance de los bancos a 
los bancos centrales. 

Otra medida no convencional fue la adopción de tipos nega-
tivos: hasta diciembre de 2017, cinco bancos centrales operaban 
con tipos negativos, entre ellos el Banco de Japón y el BCE. Los 
tipos negativos y los sucesivos programas de flexibilización cuan-
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titativa (QE) llevaron a una depreciación, primero del dólar, el 
euro y el yen, acompañada de una fuerte apreciación real del 
yuan chino. Una de las consecuencias de estos tipos negativos es 
alentar al capital a invertir en otros lugares, donde los tipos son 
más atractivos. Las consecuencias de esta guerra de divisas son 
numerosas, sobre todo para las economías emergentes: para de-
fender sus monedas, los bancos centrales de estos países han re-
currido a sus reservas de divisas para contener la volatilidad de los 
tipos de cambio y evitar la sobrevaloración frente al dólar y al 
euro. En 2015, las reservas de divisas de las 15 principales econo-
mías emergentes disminuyeron en 514.100 millones  de dólares. 
La deuda del Banco de China (BoC) disminuyó en 207.400 mi-
llones de dólares sólo entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

Las medidas del BCE fueron capaces de evitar que el sector 
financiero de la zona del euro se ahogara por completo, pero no 
fueron capaces de resolver los problemas, al contrario. La medi-
cina del Dr. Draghi ha tenido efectos secundarios en forma de 
una enorme burbuja especulativa en los mercados que, como 
cualquier burbuja, tarde o temprano estallará. La burbuja finan-
ciera en los mercados inmobiliarios, por ejemplo, encarecía de-
masiado la vivienda para la mayoría de la población, mientras que 
al mismo tiempo los bancos y los inversores se negaban a invertir 
en energía y en transformaciones ecológicas y sociales. Además, 
durante todos estos años se ha impuesto un régimen draconiano 
a los países miembros que han tenido que apretarse el cinturón. 

alemania se está Convirtiendo en el gendarme de las 
polítiCas fisCales

Para luchar contra la explosión de la deuda pública y la 
consiguiente especulación a la baja o en corto, la Unión Europea 
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adoptó en 2011 un conjunto de normas, los llamados «two-pack» 
y «six-pack», destinados a coordinar de antemano las políticas 
económicas y presupuestarias de los Estados miembros. En 
otras palabras, reforzar el control de sus políticas presupuesta-
rias en la fase de elaboración del presupuesto anual, eliminando 
así la prerrogativa democrática de los Estados de controlar sus 
presupuestos. Pueden imponerse sanciones financieras a los Es-
tados que no adopten las medidas apropiadas. Estas nuevas nor-
mas también establecen un nuevo criterio numérico para la 
deuda: cualquier Estado miembro cuya ratio de deuda supere 
el 60% del PIB estará sujeto a un «procedimiento de déficit 
excesivo» (PDE). 

Aún más vinculante, el Tratado de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza (TSCG), o «Pacto Presupuestario Europeo», 
adoptado en enero de 2013, pretende obligar a los Estados de la 
zona euro a financiar sus gastos con sus ingresos y limitar así el 
recurso a préstamos. Exigido por Alemania a cambio de su apo-
yo financiero a sus socios de la zona euro, el Pacto Presupuesta-
rio Europeo introduce una regla de oro que compromete a los 
Estados signatarios a tener cuentas públicas «equilibradas o en 
superávit» durante un ciclo económico completo. Esta norma 
establece que el déficit estructural (que a diferencia del déficit 
público no incluye los gastos extraordinarios) no debe superar el 
0,5% del PIB. Se aplican sanciones cuasi automáticas a los países 
que no cumplan con el tratado. El Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas puede imponer una multa de hasta el 
0,1% del PIB si el texto no se transpone a la legislación nacional.

La regla de oro y sus emanaciones reflejan el dogma de esta-
bilidad defendido por Alemania y sus seguidores. A pesar de las 
críticas de la mayoría de los economistas y de varias exhortacio-
nes —desde el FMI a Obama— Berlín pudo imponer sus intere-
ses en el resto de la zona euro. Sarkozy, Holland y Macron per-
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dieron la batalla sin mucha resistencia. Un detalle importante es 
que Alemania no está acatando una regla esencial de la zona 
euro —limitar su gran superávit comercial de exportación— que 
no sólo causa problemas en la zona euro, sino que ha ayudado a 
crear una guerra comercial con la administración Trump. 

 

la austeridad, ¡un  remedio peor Que la enfermedad!

En toda la Unión Europea se han impuesto drásticas políti-
cas de austeridad para limitar el gasto público, «tranquilizar los 
mercados» y volver a los «amplios equilibrios». Evidentemente, 
el objetivo era reducir el conjunto de ingresos disponibles para 
el consumo, vía impuestos, la congelación de los salarios, la fle-
xibilidad del empleo, el endeudamiento forzoso, las restriccio-
nes crediticias y el control de las inversiones. El rigor presupues-
tario ha entrado en los Tratados europeos, es decir, en la cúspide 
de la jerarquía de normas de la Unión Europea. 

Los resultados de las políticas de austeridad aplicadas en la 
UE en los últimos años han sido catastróficos: la austeridad im-
plica la precarización del trabajo y el empobrecimiento de los 
más pobres, por ejemplo los endeudados y los jóvenes. La aus-
teridad perjudica la movilidad social, la redistribución de la ri-
queza, su acción desinflacionaria deja el dinero en manos de 
quienes lo poseen y ahoga la inversión. La austeridad hace que 
los más vulnerables, aquellos que tienen que beneficiarse de las 
transferencias, se sientan culpables, como si la crisis económica 
fuera culpa de los pequeños pensionistas, los desempleados, los 
jóvenes, y unas clases medias tan empobrecidas que ya no espe-
ran ascender en la escala social. El discurso es inteligente y 
cruel, y transforma a las víctimas de una economía desregulada 
y depredadora en culpables propensos al arrepentimiento. 
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Además, la austeridad es económicamente ineficiente. Mu-
chos economistas, entre ellos Stiglitz y Piketty, han demostrado 
lo absurdo de la austeridad ciega. El propio Fondo Monetario 
Internacional ha publicado varios informes desde 2010 que se-
ñalan la ineficacia de las políticas aplicadas en la UE entre 2009 
y 2013. En realidad, detrás de la palabra austeridad se esconde 
un nuevo modelo de sociedad, menos unido, menos equitativo, 
cuya gran virtud sería sustituir la igualdad de hecho por la lla-
mada igualdad de oportunidades. La austeridad debilita los ser-
vicios públicos y refuerza las desigualdades que han aumentado 
a todos los niveles: social, generacional y geográfico. La austeri-
dad es la muerte del poder vivir juntos en sociedad.

 

greCia se desangra

Los países más afectados por la crisis han sido Grecia e Ir-
landa. De 2007 a 2010, la carga de la deuda pública aumentó 
del 105% al 140% del PIB en Grecia. Y del 25% al 97% en Ir-
landa. Estos dos países recibieron una «ayuda» financiera de la 
Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, estimada 
en 206.900 millones de euros para Grecia y 85.000 millones 
para Irlanda. Pero esta ayuda estaba condicionada a la aplicación 
de «planes de ajuste». Estos impusieron políticas de austeridad 
de gran violencia, cuyo costo social y humano está siendo con-
siderable, con una gran explosión de pobreza y desempleo.

Los drásticos ajustes impuestos a la economía y la sociedad 
griegas han tenido efectos dramáticos en los ciudadanos y han 
multiplicado los grupos vulnerables: los pobres, los pensionistas, 
las mujeres, los niños, los discapacitados y los migrantes. Los 
sucesivos recortes salariales y los aumentos de impuestos han 
provocado despidos masivos, el empeoramiento de las condicio-
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nes de trabajo, el aumento de la inseguridad laboral y la preca-
riedad generalizada en forma de empleos muy flexibles y mal 
remunerados en los que predominan las mujeres y los jóvenes. 
La reducción del gasto sanitario, ya inferior al gasto sanitario 
medio de otros Estados de la UE desde 2010, ha restringido el 
acceso de la población a la asistencia sanitaria. En 2015, 2,5 
millones de griegos, una cuarta parte de la población total, ya 
no tenían cobertura sanitaria. Enfermedades como la tubercu-
losis, la malaria y el SIDA se han extendido. Las patologías men-
tales, incluidos los suicidios, han surgido a gran escala debido a 
las restricciones impuestas. Existen otras innumerables violacio-
nes de derechos debido a la imposición de memorandos por la 
Troika (BCE, FMI y Comisión Europea): educación, vivienda 
(donde los desahucios hipotecarios se han generalizado), justi-
cia, protección contra la discriminación, etc. 

Grecia no es el único país afectado, España y Chipre siguen 
teniendo tasas de desempleo elevadas (17 % y 11 %, respectiva-
mente). En Portugal, las medidas de austeridad se han financia-
do mediante un aumento del IVA y de los impuestos, una con-
gelación salarial, y una reducción de las pensiones y de las 
prestaciones por desempleo. Como resultado de estas medidas, 
la demanda interna se desplomó y el desempleo alcanzó un 
nivel récord del 14%. En Italia, la tasa de desempleo aumentó 
del 6,2% en 2007 al 8,3% en 2011 y el Gobierno ha emprendi-
do reformas estructurales para sacar al país de la crisis de la 
deuda soberana. Añadamos que las políticas de austeridad son 
en gran medida responsables de la radicalización nacionalista y 
xenófoba que se está produciendo hoy en casi todos los países 
de la Unión Europea.
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unas reformas finanCieras llenas de agujeros

En primer lugar, los bancos «sistémicos» siguen siendo de-
masiado grandes y sus deudas no reestructuradas impiden que 
sean un estímulo útil para la economía (bancos zombies). Han 
invertido aún más en los mercados financieros para generar más 
beneficios ofreciendo sus servicios de inversión, especialmente 
a los ahorradores más ricos. Su tamaño, complejidad e interco-
nexión (especialmente con otros agentes financieros) apenas se 
han reducido. Ningún país ha llevado a cabo una verdadera re-
forma estructural de los bancos, con una separación total de las 
actividades de la banca comercial y la de inversión, y sólo Islan-
dia ha reaccionado ante el escándalo de los acontecimientos 
encarcelando a los defraudadores financieros, nacionalizando 
sus bancos y obligando a los inversores extranjeros a soportar 
parte de las pérdidas. En cuanto al Reino Unido, fue (por una 
vez) más lejos que sus socios de la UE al excluir los servicios 
bancarios básicos de las actividades especulativas.

En 2010, el Comité de Basilea encargado de las normas pru-
denciales bancarias presentó una reforma conocida como «Ba-
silea III» que, una vez traducida en legislación europea o nacio-
nal, obliga a los bancos a disponer de más capital propio para 
hacer frente a los riesgos de sus actividades. Esto no es del agra-
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do de los bancos, ya que equivale a reducir su rentabilidad. Por 
lo tanto, los grupos de presión bancarios lucharon para garanti-
zar que las leyes europeas resultantes de las normas de Basilea 
III fueran minimalistas. Además, el énfasis en los requisitos de 
capital tiene efectos perversos: da una falsa sensación de segu-
ridad y no impedirá que los banqueros asuman aún más riesgos 
para aumentar el rendimiento de los fondos propios, es decir, el 
rendimiento para sus accionistas y su propia remuneración. 
Además, los expertos habían propuesto un porcentaje mínimo 
del 12% del capital social. Bajo la influencia de los grupos de 
presión, esta tasa se ha reducido al 8% en promedio. ¡Y los ban-
cos no estarán obligados a cambiar sus métodos de evaluación 
de riesgos hasta 2019 o 2027!

En otras palabras, en caso de otra crisis, no dispondrán de 
medios suficientes para evitar que los contribuyentes se vean 
obligados a rescatarlos, ya que los requisitos de capital propio 
siguen siendo demasiado bajos y los instrumentos para evitar 
su quiebra son insuficientes. Sólo sus actividades comerciales 
estarán sujetas a normas internacionales más precisas a partir 
de... 2022.

Tras la crisis financiera, la iniciativa de gravar las transaccio-
nes financieras para reducir la especulación entró en la agenda 
política. En la reunión del G20 en Pittsburgh en 2009, los líde-
res europeos propusieron que se considerara tal medida. A con-
tinuación, un proyecto de impuesto europeo, el ITF (impuesto 
a las transacciones financieras), fue propuesto por la Comisión 
Europea en 2011. Una propuesta que difiere claramente de la 
idea original de Tobin pues el ITF no se aplica a las transaccio-
nes en divisas. Sin embargo, su base sigue siendo relativamente 
amplia: se aplicaría a todos los demás mercados financieros, in-
cluidos los derivados, a todos sus participantes y a todos los 
instrumentos. Tobin preveía un tipo del 0,5 % pero los tipos 
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utilizados por la Comisión son del 0,1% para las acciones y 
obligaciones y del 0,01 % para los derivados. Los ingresos se 
estimaron en 30.000 millones de euros al año. Esta propues-
ta fue combatida ferozmente por los grupos de presión finan-
cieros, con el apoyo de aquellos gobiernos que se apresuraron a 
apoyar a sus grandes grupos financieros nacionales, caso de Lu-
xemburgo, Francia y el Reino Unido. En consecuencia, sólo diez 
países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, continua-
ron negociando el proyecto de ITF en el marco de una coope-
ración reforzada. En junio de 2017, un acuerdo estaba listo, 
pero con la llegada de Emanuel Macron al poder, Francia blo-
queó el proyecto. El antiguo banquero y gran amigo de las fi-
nanzas propuso un «compromiso» que prevé la exención de 
todos los derivados, es decir, el 90% del volumen de transaccio-
nes. ¡Una caricatura de la propuesta original! 

En resumen, desde el principio, las reformas financieras no 
han abordado las causas profundas del problema. Han perma-
necido superficiales e, incluso para los estándares de su tímida 
ambición, son incompletas. Los grandes problemas, como la 
banca en la sombra y las empresas demasiado grandes para que-
brar, ni siquiera se abordaron realmente. ¡El casino fue remoza-
do cuando debería haber sido cerrado! 

 

los merCados finanCieros no se han visto afeCtados por 
las reformas

En los mercados financieros, tanto la especulación pura so-
bre acciones, bonos, productos de inversión de riesgo y deriva-
dos, como el comercio de alta frecuencia, apenas se frenaron. La 
regulación de los fondos de especulativos es mínima, permitién-
doles continuar con sus operaciones perjudiciales. 
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Los mecanismos de supervisión establecidos para los bancos 
transfronterizos no funcionan bien, ya que los supervisores na-
cionales siguen protegiendo «su» sector financiero. Las finanzas 
en la sombra, cuyo peso es mayor que el del sector bancario 
tradicional, todavía no está plenamente regulada ni supervisada, 
e incluso está casi legitimada en forma de la llamada financia-
ción basada en el mercado (market-based financing, por ejemplo, 
a través de acciones) que las autoridades europeas quieren fa-
vorecer con la Unión de Mercados de Capitales. Todo esto se 
debe al hecho de que la toma de decisiones en la UE es extre-
madamente lenta y compleja: muchas leyes de reforma no han 
sido accesibles al público, se han hecho de una manera cada vez 
más antidemocrática y no tienen en cuenta las preocupaciones 
sociales y medioambientales.

Sobre todo, desde 2014, la UE ha entrado en la era de la 
contrarreforma financiera. El comisario inglés nombrado en ju-
nio de 2014, el Sr. Hill, propuso una ley para relanzar la tituli-
zación (¡Una de las causas de la crisis!), para que los bancos 
puedan transferir sus riesgos de crédito al mercado. Esto de-
muestra cuán complacientes son las políticas europeas hacia la 
industria financiera y cuán alejadas están de las necesidades de 
la ciudadanía, (reducidas al papel de meros «consumidores» en 
los discursos del Sr. Hill). Las propuestas del Sr. Hill de introdu-
cir la Unión de Mercados de Capitales también fueron alenta-
das y apoyadas por el Presidente de la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, ex Primer Ministro de Luxemburgo, en un momento 
en que la evasión fiscal y los principales fondos de inversión se 
beneficiaban de una mayor desregulación. Incluso cuando el Sr. 
Hill dimitió como consecuencia del Brexit, la complicidad entre 
la Comisión Europea y las finanzas se mantuvo, ya que su suce-
sor, el Sr. Dombrovskis, expresó su voluntad de «reorganizar las 
finanzas», en particular para fomentar la financiación sostenible, 
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pero esto en el marco de la Unión de Mercados de Capitales y 
la liberalización del sector financiero en la UE. En otras pala-
bras, la ideología de mercado sigue siendo dominante.

 

todo sigue igual en el Casino finanCiero global

La influencia de los grandes bancos e inversores nunca ha 
sido tan importante en la economía y la sociedad, a las que tie-
nen como rehenes. Hoy en día, se negocia en los mercados al 
equivalente de tres veces el PIB mundial. En el mercado de di-
visas, el más grande del mundo, se negocian más de 5,3 billones 
de dólares cada día (es decir, aproximadamente el equivalente 
a casi 5 veces el PIB anual de España). Menos del 3% de estas 
transacciones sirven a la economía real, es decir, al comercio y 
la inversión. Otro ejemplo: ¡Los fondos especulativos llamados 
«de inversión» y los fondos especulativos de alto riesgo (hedge 
funds) gestionan 3,21 billones de dólares (cifra de 2017)! Hoy 
en día, las finanzas globalizadas siguen su propia lógica: el grue-
so de las transacciones financieras puede resumirse en incesan-
tes idas y venidas especulativas entre las divisas y los principales 
centros financieros, y con los principales actores financieros.

Los promotores de las finanzas globalizadas tienen un obje-
tivo prioritario: promover, a través de políticas de liberalización 
financiera, la movilidad internacional del capital a fin de permi-
tir a los titulares de capital invertir en las operaciones más ren-
tables de todo el planeta, dejando de lado a las empresas menos 
rentables y más pequeñas. Esta capacidad de moverse libremen-
te ha ayudado a dar un poder considerable a los mercados y a 
los inversores. El capital está ahora en condiciones de poner en 
competencia no sólo a las empresas unas con otras, sino también 
a los asalariados de todo el mundo, amenazados por las desloca-
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lizaciones de empresas, y a los sistemas sociales y fiscales de los 
Estados, ahora a merced de los movimientos de capital. Como 
resultado, los mercados y los actores globales (bancos, compa-
ñías de seguros, fondos especulativos y multinacionales) están 
cada vez más fuera del control político, que es el principal pro-
blema del neoliberalismo. Los mercados financieros se han con-
vertido en «el quinto poder», después de los tres poderes cons-
titutivos de la democracia señalados por Montesquieu, y de los 
medios de comunicación, según se jactaba sin ningún tipo de 
vergüenza Rolf Breuer, antiguo director del Deutsche Bank. Así 
que «los inversores ya no necesitan dar satisfacción a los gobier-
nos, son los gobiernos quienes han de satisfacer a los inversores».  
La globalización neoliberal y los mercados financieros, en parti-
cular, son, por tanto, inherentemente antidemocráticos y no sa-
tisfacen las necesidades de la economía, las sociedades y los 
ciudadanos. 

En cuanto a los bancos, siguen especulando con todo tipo 
de activos financieros y alimentando burbujas especulativas que 
anuncian nuevos crack y sucesivas recesiones. Dedican una par-
te cada vez menor (entre el 30 y el 40% de sus balances en la 
Unión Europea) a financiar el sector productivo, los depósitos 
bancarios de los consumidores y los préstamos hipotecarios. 
Hoy en día, el sector financiero ha reanudado su peligroso salto 
en el vacío: montañas de dinero virtual siguen circulando, tan 
grandes que cuesta concebirlas al cerebro humano. Los bancos 
sistémicos y los gigantescos actores del mercado financiero son 
bombas de de relojería que siguen amenazando con explotar, a 
pesar de las sumas devoradas por su rescate. Y el chantaje al que 
todavía nos enfrentamos sigue siendo inaceptable: ¿Debemos 
seguir obedeciendo, pagando, garantizando, apoyando y acep-
tando que se reduzca el gasto público para evitar un nuevo ca-
taclismo financiero? 
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lobbies: ¡la demoCraCia en peligro!

En Bruselas, el lobby bancario es una enorme apisonadora 
que tiene una impresionante fuerza de ataque. El Observatorio 
Europa Corporativa (CEO), especialista en lobbies europeos, ha 
contado 700 organizaciones que emplean al menos 1.700 lob-
bistas financieros  (frente a los 400 funcionarios que se ocupan 
de la regulación de los mercados financieros en la Comisión 
Europea), y que «invierten» cada año más de 120 millones de 
euros en su labor de influencia a favor de sus intereses (una 
estimación probablemente por debajo de la realidad). En com-
paración, sólo 150 ONG, sindicatos y asociaciones de consumi-
dores europeos han participado en algún momento en activida-
des de lobby o realizando consultas sobre el sector financiero. Y 
muchas de estas organizaciones no tienen empleados a tiempo 
completo especializados en unas cuestiones que son, a menudo, 
muy técnicas. Sólo Finance Watch, creada en 2011 por iniciati-
va de parlamentarios europeos, se dedica exclusivamente a la 
cuestión de la regulación financiera y trata de contrarrestar el 
poderoso lobby de la industria financiera. ¡Pero la asociación 
tiene apenas quince empleados! 

Existe un fenómeno real de líderes políticos que favorecen 
a los grupos de presión financieros, exacerbado por una gober-
nanza europea que favorece, estructural e ideológicamente y 
en los tratados, a las finanzas y a las multinacionales. Esta co-
rrupción toma diferentes formas en la escena europea, depen-
diendo del país. En Alemania, el Ministerio de Finanzas recu-
rre a especialistas de la industria financiera para que le ayuden; 
Merkel ha celebrado hasta 2008 una cena anual de aniversario 
en la Cancillería en honor del Presidente del Deutsche Bank; 
y Scholz, del SPD, nombró Secretario de Estado al jefe de 
Goldman Sachs en Alemania. En Gran Bretaña, donde la City 
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es una especie de vaca sagrada, la corrupción es de naturaleza 
intelectual, estructural e ideológica: así, cualquier decisión que 
suponga  gastos para la City será considerada mala para toda 
Gran Bretaña. En Francia, los titulados de élite y los inspecto-
res fiscales se han desplazado a menudo sin complejos de un 
universo a otro, del interés general a los intereses privados. 
Muchos políticos también se están reciclando en el sector fi-
nanciero, como el expresidente de la Comisión Barroso, ahora 
representante de Goldman Sachs. O el ex Primer Ministro bri-
tánico Tony Blair, contratado como asesor de la aseguradora 
suiza Zurich Financial Services y del banco estadounidense JP 
Morgan Chase. Y en España, los casos de reconversión son 
también muy frecuentes, comenzando por la de los expresi-
dentes González y Aznar. En sentido contrario, este sistema de 
puertas giratorias, muy extendido en Estados Unidos y cada 
vez más en la UE, afecta también a las autoridades de control 
y regulación. Los antiguos banqueros están a la cabeza de los 
órganos o comisiones encargados de supervisar el sector ban-
cario o de elaborar nuevas normas para las finanzas. En Francia, 
el Presidente de la República es un antiguo banquero de inver-
siones que da su apoyo masivo a la industria financiera france-
sa para permitirle aprovechar la exclusión de la City del mer-
cado interior europeo tras el Brexit. Macron es, en resumen, la 
punta de lanza del principal grupo de presión a favor de las 
altas finanzas en la Unión Europea.

 

la explosión de la deuda mundial

La deuda pública no es mala en sí misma. Hay que distin-
guir entre «deuda buena», que fomenta la inversión en la econo-
mía real y en infraestructuras públicas o servicios sociales, y 
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«deuda mala o incobrable». Esta se vuelve peligrosa cuando hay 
sobreendeudamiento y cuando hay demasiados préstamos mo-
rosos o depreciados (en el caso de los prestatarios incapaces de 
pagar) que socavan el sistema financiero. Las economías moder-
nas utilizan la deuda para financiar sus inversiones. Por eso el 
dogma alemán de la «regla de oro», es decir, presupuestos equi-
librados a toda costa, es especialmente estúpido. Conduce a la 
subinversión pública y, por lo tanto, a la degradación a medio 
plazo de la infraestructura y los servicios públicos, y promueve 
la privatización de los servicios públicos. Además, se utiliza re-
gularmente para convencer a la población de la necesidad de 
renunciar a sus logros sociales.

Como resultado de los bajos tipos de interés, los niveles de 
deuda han seguido aumentando desde la crisis de 2008 hasta 
alcanzar máximos históricos, del orden del 300% del PIB mun-
dial, no sólo en los países avanzados, sino también en las princi-
pales economías emergentes, como China. Este aumento de la 
deuda es generalizado, ya que afecta a todos los sectores (agen-
tes públicos y financieros, hogares y empresas). 

Los factores de inestabilidad vinculados a la rápida evolu-
ción de la deuda se encuentran cada vez más en los países emer-
gentes, cuyos sistemas financieros y tipos de cambio son más 
vulnerables, ya que su evolución es reciente y menos controla-
da. Sin embargo, se han ido incorporando cada vez más al siste-
ma financiero mundial tras abrir sus mercados a los servicios 
financieros de los Estados Unidos, la UE y Japón. Esta evolución 
afecta, en particular, a la deuda de las sociedades no financieras, 
que se cuadruplicó entre el 2004 y el 2014 en los países recien-
temente abiertos a la financiación internacional. Particularmen-
te preocupante es la situación de China, cuya deuda global se 
situaba en el 282% del PIB en 2014, cifra superior a la carga de 
la deuda observada en los principales países avanzados. Las con-
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secuencias internacionales de una crisis financiera en China (y/o 
en Brasil, economías que están estrechamente vinculadas y re-
presentan el 60% de la producción de los países emergentes), 
serían considerables. 

Por último, una gran parte de la deuda acumulada desde 
2007 está alojada en el sistema bancario en la sombra, que al-
berga actividades crediticias opacas que apenas están reguladas 
o supervisadas por las autoridades públicas. Estos «bancos en la 
sombra», que ya se encontraban en el centro de la crisis de las 
hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos en 2007, también 
ocupan un lugar importante en los países emergentes, especial-
mente en China, donde el 40% de la deuda es asumida por este 
sector, lo que supone una amenaza adicional para sus sistemas 
financieros. La próxima crisis financiera podría estallar en estos 
países, cada vez más abiertos a la financiación internacional... y 
extendidos por todo el mundo, como resultado de la interco-
nexión de los sistemas financieros regionales, los bancos y los 
inversores internacionales.

 

evasión fisCal: un esCándalo detrás de otro

Bahamas Leaks, Panama Papers, Offshore Leaks, Swiss 
Leaks, LuxLeaks, Paradise Papers... Los escándalos financieros se 
suceden, revelando las estrategias de las multinacionales y las 
grandes fortunas para evitar pagar impuestos. Las revelaciones 
sobre esta evasión organizada a escala industrial, a través de 
empresas ficticias, paraísos fiscales, bancos y empresas cómpli-
ces de auditoría y consultoría, fueron hechas públicas por de-
nunciantes que asumieron riesgos significativos. Los paraísos 
fiscales y legales no sólo desempeñan un papel activo y perjudi-
cial en el desarrollo de la evasión fiscal internacional, sino que 
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también promueven las burbujas financieras, el blanqueo de 
capitales, la financiación del comercio ilegal, la corrupción y 
todas las formas de elusión de las normas económicas, financie-
ras y fiscales. Aprovechando la desregulación de los mercados 
financieros y el desarrollo de las finanzas internacionales, se han 
desarrollado gracias a las nuevas técnicas de pago electrónico y 
a la evolución de las actividades bancarias y financieras. Estos 
espacios se han convertido en un elemento central de la globa-
lización financiera, de ahí la reticencia de las autoridades públi-
cas a luchar frontalmente contra ellos, ya que la mayoría de los 
grandes intereses financieros se establecen allí. 

El fraude y la evasión fiscal han adquirido proporciones con-
siderables: en todo el mundo, se estiman entre 21 y 27 billones 
de euros, según la Red de Justicia Fiscal (TJN). La Unión Euro-
pea, por su parte, pierde cada año, según la Comisión, un billón 
de euros en ingresos fiscales y de  la seguridad social, equivalen-
tes al gasto sanitario de los 28 países. 

La lista de paraísos fiscales ha sido un verdadero fraude, 
como ilustran las recientes decisiones relativas a la lista europea, 
en la que solo quedan nueve países, sin incluir a ningún Estado 
miembro. La asociación TJN realiza sus propias listas cada dos 
años, poniendo bajo la lupa ciento doce jurisdicciones. Su últi-
ma lista publicada en enero de 2018 clasifica los 10 primeros 
paraísos fiscales en este orden: Suiza, Estados Unidos, Islas Cai-
mán, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Taixan, 
Emiratos Árabes Unidos, Guernsey. Estos territorios están inter-
conectados, con flujos que se atraviesan entre sí para escapar a 
todo control. Los Países Bajos son el país por el que transitan los 
mayores flujos de capital no gravado hacia los paraísos fiscales, 
después de los Estados Unidos.

Los debates sobre la evasión fiscal han surgido con el desa-
rrollo de la globalización neoliberal: así, el tema ha ido apare-
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ciendo en los comunicados del G8 desde finales de la década de 
1980. La OCDE, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo y Medio Ambiente (CNUMAD) y otras institucio-
nes multilaterales han publicado a su vez listas negras y reco-
mendaciones. Sin embargo, el problema no ha hecho más que 
empeorar. Se trata de una pérdida escandalosa de control polí-
tico, resultado de la falta de voluntad —y también de la impo-
tencia— de los dirigentes políticos. 

 

irresponsabilidad e impunidad: el fraude Como modo  
de gobierno

Con una economía global liberalizada y mercados financie-
ros apenas regulados, los operadores financieros se encuentran 
en una posición similar a la de los gerentes de casinos que pue-
den manipular las máquinas tragaperras para hacerse con las 
apuestas de los jugadores. El anonimato y la libertad de especu-
lar legalmente les permite escapar a cualquier forma de control 
público, y ya sea como propietarios de barcos basura, diseñando 
la desaparición de fondos para reconducirlos hacia la corrup-
ción o como financieros de altos vuelos que organizan su estra-
tegia de elusión de impuestos a gran escala o que provocan la 
quiebra de una filial después de haberse apropiado de su patri-
monio, todos utilizan para ello «sociedades ficticias o pantalla» 
o diversos dispositivos similares (trust,  fideicomisos...). 

Las finanzas de mercado también buscan sortear al máximo 
la legalidad. El Deutsche Bank está actualmente empantanado 
en varios centenares de pleitos y ha tenido que pagar más de 
5.000 millones de euros en multas desde 2009. El fraude ya no 
significa franquear una prohibición definida ex ante por unas 
normas claras, sino una conducta depredadora que acaba obser-
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vándose ex post. Para muchos operadores, esto se ha convertido 
en un método de gestión, si no normal, al menos uno que se 
utiliza con frecuencia. El fraude y los delitos para apropiarse de 
activos y riqueza son sistémicos en el sentido de que se convier-
ten en modos de gobernanza económica no combatidos por el 
estado de derecho.

A pesar de los numerosos delitos cometidos en los últimos 
años por los bancos y sus directivos en todo el mundo, ningún 
banco de la Unión Europea ha perdido su licencia ni ha sido 
desmantelado por orden judicial. ¿De qué actividades crimina-
les estamos hablando? Estafas contra clientes perpetradas por 
entidades delictivas, blanqueo de dinero por parte del crimen 
organizado, fraude y evasión fiscal a gran escala, manipulación 
organizada de mercados de divisas por parte de grupos especia-
lizados, falsificación y abuso de información privilegiada, des-
trucción de pruebas, enriquecimiento abusivo, manipulación 
del mercado de materias primas y productos básicos a través de 
derivados... (Deutsche Bank y Société Générale fueron conde-
nados por ejemplo a pagar 2.500 millones de euros y 450 mi-
llones de euros respectivamente). Sin embargo, con pocas ex-
cepciones, ningún banquero de la UE ha sido condenado a 
prisión. Y las multas pagadas a menudo representan una frac-
ción ridícula de los beneficios de estas actividades ilegales. Las 
sanciones impuestas en los Estados Unidos son mucho más 
cuantiosas que las impuestas en Europa.

Estas instituciones son tan grandes que es difícil procesarlas. 
Acusarles de actividades delictivas podría tener repercusiones 
negativas para la economía nacional o incluso mundial: este es 
el argumento que se utiliza cada vez que un gran banco está 
implicado. Este es el famoso riesgo sistémico y moral contra el 
que es importante protegerse socialmente, pero es el que otorga 
a los bancos y demás actores financieros el «derecho» a negociar 
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acuerdos con los tribunales, aunque signifique pagar fuertes 
multas para poder continuar sus operaciones. 

 

las desigualdades han seguido aumentando

Incluso desde antes de 2007, los mercados financieros han 
sido una enorme máquina de redistribuir la riqueza de abajo 
hacia arriba, de los trabajadores a los rentistas. Durante dos dé-
cadas, la tasa de aumento de los beneficios generados por la 
especulación fue de dos a tres veces superior a la del crecimien-
to. Actualmente, los beneficios de los bancos y de los inversores 
son de nuevo considerables, y el valor de las acciones ha aumen-
tado mucho más que antes de la crisis financiera (durante el año 
2017, la capitalización total del mercado aumentó drásticamen-
te, pero cayó irracionalmente en febrero de 2018). En otras 
palabras, los inversores se han llevado una gran parte del pastel 
a expensas del resto de la economía y la sociedad. En cuanto a 
los dividendos pagados por las multinacionales a sus accionistas, 
¡se han disparado hasta alcanzar en 2017 los 1,25 billones de 
dólares! 

La crisis financiera ha reforzado aún más estas disparidades 
al aplicar el principio de privatización de los beneficios y socia-
lización de las pérdidas. Las desigualdades de ingresos y riqueza 
han aumentado considerablemente en los países avanzados, 
pero también en los países emergentes. Según el último informe 
de Oxfam («Premiar el trabajo, no la riqueza» de 22 de enero de 
2018), el 82% de la riqueza generada en 2017 benefició al 1% 
más rico de la población mundial, mientras que los 3.700 mi-
llones de personas que constituyen la mitad más pobre del pla-
neta no vieron nada de esa riqueza generada. Ese mismo año de 
2017, el número de multimillonarios vio su mayor aumento en 
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la historia, con un nuevo multimillonario cada dos días. Su ri-
queza ha crecido un promedio del 13% anual desde 2010, seis 
veces más rápido que los ingresos de los trabajadores, que han 
crecido sólo un 2% anual en promedio. Josef Ackermann, que 
fue presidente del Deutsche Bank durante la crisis —y lo llevó 
a la bancarrota—, ganaba 540 veces más que la conserje del 
banco, si bien este directivo se encuentra actualmente casi en 
bancarrota por asumir demasiados riesgos (al igual que la ma-
yoría de los gerentes de los grandes bancos europeos).

Y las cosas podrían ponerse aún peor. Así lo denuncia el 
informe sobre la desigualdad mundial 2018, coordinado por un 
equipo de cinco economistas de renombre (entre ellos Thomas 
Piketty y Gabriel Zucman): «Las desigualdades dentro de la hu-
manidad, que han ido en aumento desde los años ochenta, po-
drían empeorar aún más para 2050». El informe afirma: «Sin un 
seguimiento eficaz y medidas correctivas, la creciente desigual-
dad podría conducir a todo tipo de desastres políticos, econó-
micos y sociales». Las clases medias son las perdedoras: de he-
cho, el 1% más rico se beneficia cuatro veces más del 
crecimiento que la clase media mundial. Por último, otra ten-
dencia fundamental: el capital público se está transfiriendo ma-
sivamente al sector privado, en particular a través de las priva-
tizaciones y la liberalización del sistema financiero, y los propios 
estados se están empobreciendo (la riqueza pública neta ha 
caído por debajo de cero en el Reino Unido), lo que limita su 
capacidad de actuar contra las desigualdades. 

 

trump desenmasCara la regulaCión finanCiera

Mientras que a Wall Street le tranquilizaron las promesas 
«amistosas para los negocios» de Hilary Clinton, ¡Donald Trump 
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propone implementar todo lo que el mundo de los negocios y 
las finanzas siempre ha soñado! La medida más dramática de su 
reforma fiscal es reducir el impuesto de sociedades del 35% al 
21%. La reforma también ofrece un incentivo para repatriar a 
Estados Unidos los beneficios obtenidos por las empresas esta-
dounidenses en el extranjero. Ahora se beneficiarán de un tipo 
reducido del 15,5%. Según las primeras estimaciones, los bene-
ficios de las grandes empresas aumentarán por término medio 
un 10%, e incluso hasta un 30% en sectores como el transporte 
aéreo, las refinerías o la banca. Wall Street no cometió ningún 
error. Anticipando la reforma tributaria, el índice S&P 500 su-
bió fuertemente en 2017. Por otra parte, la carrera internacional 
a la baja (reducción de los impuestos sobre el capital) también 
está funcionando a toda máquina, como lo demuestran los re-
cortes fiscales en favor de los poseedores de capital, decididos 
en Francia por Emmanuel Macron.    

Otra promesa de Donald Trump es aligerar la regulación 
bancaria. Su primer objetivo ha sido la famosa ley «Dodd-Frank», 
esa ley de la administración Obama que impuso regulaciones al 
sector financiero en 2010, sacando lecciones de la crisis de 
2007-2008. Pero al nuevo presidente eso le trae sin cuidado y 
afirma que al enmendar esta ley promoverá el crédito, especial-
mente para los más vulnerables. Otra buena noticia para los 
bancos: el nuevo presidente quiere relegar la regla Volcker que 
limitaba la especulación por cuenta propia y obliga a los gran-
des bancos a deshacerse de ciertos productos financieros espe-
culativos aunque lucrativos. Después del efecto sorpresa de la 
elección de Trump, el primer discurso del nuevo presidente de-
mostró que no representaba una amenaza real. Todo lo contra-
rio. Su programa dará a los mercados el impulso que han estado 
esperando, sabiendo que es pro-beneficios, pro-negocios y que 
quiere desregular las finanzas. 
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Una vez que el Brexit entre en funcionamiento, es de espe-
rar que la City y Wall Street acuerden forjar una alianza estre-
cha y constituir una vasta área de liberalización y desregulación 
transatlántica llevada al extremo. El sector financiero de la UE 
se verá entonces sometido a una fuerte presión y utilizará sus 
desventajas competitivas, especialmente en términos de em-
pleo, como excusa para seguir a sus homólogos británicos y es-
tadounidenses en el camino de la desregulación financiera. Ha 
comenzado un nuevo ciclo de desregulación. ¡Las lecciones de 
la crisis han sido olvidadas!

 

¿se puede Confiar la transiCión eCológiCa  
a las «finanzas verdes»?

Los recursos no renovables se están agotando y está aumen-
tando la competencia para garantizar el acceso a ellos de las 
potencias industriales y las multinacionales. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero no están disminuyendo lo suficien-
temente rápido y el cambio climático se está acelerando, la con-
taminación se está generalizando y aumentando y la biodiversi-
dad está desapareciendo. El daño ambiental es a menudo 
irreversible. Esta crisis climática y ecológica es la mayor amena-
za para la humanidad a principios del siglo XXI. 

En este contexto, el capitalismo financiero se ha comprome-
tido a mercantilizar y financiarizar los «servicios» de la natura-
leza, es decir, a asignarles un valor, así como a los daños causados 
a la naturaleza (deuda ecológica). Según un estudio de la ONG 
Carbon Market Watch (CMW), entre 2008 y 2015 las grandes 
empresas en Europa obtuvieron beneficios considerables en los 
derechos para contaminar el mercado, del orden de 25.000 mi-
llones de euros. Dado que Bruselas les había concedido gratui-
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tamente más certificados de los necesarios, los revendieron con 
un margen del 100 %. También transfirieron el precio nominal 
de estos certificados gratuitos a sus clientes. Sólo la industria 
pesada alemana obtuvo unos beneficios de 4.700 millones de 
euros sin ninguna contrapartida y con un impacto nulo en las 
emisiones de CO2. Este fracaso del mercado de la UE en mate-
ria de derechos de contaminación muestra que los mercados no 
pueden regular los «servicios» de la naturaleza. Por el contrario, 
el control de las finanzas sobre la naturaleza la pone a merced 
de la especulación y la depredación.

El sector financiero también está convirtiendo los proble-
mas del calentamiento global en valores financieros y equiva-
lentes monetarios. La naturaleza se convierte en objeto de es-
peculación gracias a los derivados —bonos catastróficos o cat 
bonds— cuya rentabilidad depende de que se produzcan catás-
trofes climáticas. Los bancos y los fondos de cobertura están 
utilizando este modelo de negocio para mejorar su imagen, que 
ha sufrido enormemente desde la crisis.  Así se ha desarrollado 
el mercado de bonos verdes, (que incluye tanto los green 
bonds como los llamados climate bonds): mientras que en 2012 
representaba apenas 4.500 millones de dólares, en noviembre 
de 2017 el mercado de bonos verdes superaba los 100.000 
millones de dólares. Sin embargo, todavía es como una gota de 
agua (apenas 0,1%) en comparación con el volumen del mer-
cado internacional de bonos estimado en casi 100 billones de 
dólares. 

Estas «innovaciones financieras» son una estafa porque hasta 
la fecha no existe una definición estándar de lo que es un bono 
verde y de lo que puede o no puede financiar: no existen crite-
rios universalmente aceptados y vinculantes para distinguir los 
proyectos que son compatibles con la protección del medio am-
biente o del clima de los que no lo son. Por otra parte, si no se 
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alcanzan los objetivos, no se prevén sanciones ni limitaciones de 
ningún tipo: corresponde al mercado financiero ajustar y, en su 
caso, rebajar la calificación del bono en cuestión. Confiar gran 
parte de la financiación de la transición ecológica a estos nuevos 
vehículos de «financiación verde» suscita temores de que tal fi-
nanciación se limite a lo que sea económica y financieramente 
rentable, en detrimento de aquellos proyectos urgentes y nece-
sarios para adaptarse a las consecuencias del cambio climático 
que no pueden generar tales márgenes de rentabilidad.

A principios de marzo de 2018, la Comisión ha puesto en 
marcha un plan de acción para fomentar unas finanzas sosteni-
bles y a largo plazo. En particular, se compromete a establecer 
una clasificación de actividades o de activos que puedan ser 
considerados como mitigadores del cambio climático. También 
quiere estandarizar y etiquetar las inversiones verdes. Sin em-
bargo, estas normas no serán obligatorias y su rigor dista mucho 
de estar garantizado. También se pedirá a los inversores que 
tengan en cuenta los intereses medioambientales y sociales de 
los beneficiarios, así como de las autoridades europeas de super-
visión. Al mismo tiempo, sin embargo, la Comisión acoge con 
satisfacción la posibilidad de que los bancos que conceden prés-
tamos ecológicos reduzcan sus fondos propios, una propuesta 
que sigue siendo muy controvertida, ya que corre el riesgo de 
situar en segundo lugar el objetivo de solvencia de los bancos. 

 

las Fintech: ¡bienvenidos a la selva!

Las fintech son empresas de nueva creación (start-ups) espe-
cializadas en tecnologías financieras. Algunas tienen una licencia 
bancaria, como el neobanco alemán N26 o el británico Atom 
Bank. Con los avances tecnológicos y la transformación de los 
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usos, comienzan a agrietarse los oligopolios bancarios y la ame-
naza viene de todas partes: de las fintech, de los operadores de 
telecomunicaciones o de los gigantes informáticos de la Web, 
que fueron los primeros en lanzar la ofensiva sobre los medios 
de pago: Google y su Google Wallet, Apple y su Apple Pay, y 
Amazon y su Login and Pay. Ningún eslabón de la cadena de 
valor del sector bancario escapa a esta nueva competencia: cré-
dito, ahorro, comercio, transferencias, gestión de activos, factu-
ración, divisas... Abundan las nuevas soluciones, cada vez más 
innovadoras. En los Estados Unidos, las fintech son tan populares 
que ahora es el sector que más dinero recauda después de la 
biotecnología. 

Poco a poco, las soluciones alternativas van ganando terre-
no. Por ejemplo, la financiación por crowdfunding  (que también 
utiliza la economía social y solidaria) está experimentando un 
aumento espectacular. En 2014, individuos e «instituciones» 
invirtieron, donaron o prestaron 16.200 millones de dólares en 
todo el mundo a través de estas plataformas, frente a los 2.700 
millones de dólares en 2012. Una gota de agua en comparación 
con los miles de miles de millones de dólares de los préstamos 
bancarios pendientes de los países desarrollados, pero con tal 
tasa de crecimiento, estos actores participarán masivamente en 
la desintermediación progresiva. En cuanto a las actividades 
profesionalizadas relacionadas con los flujos (pagos, transferen-
cias, etc.), como el pago por teléfono inteligente, tarde o tem-
prano saldrán del redil de los bancos. Hay que decir que la 
llegada del denominado Gafa (Google, Apple, Facebook y 
Amazon) a este nicho altera todas las jerarquías: Apple, en tér-
minos de capitalización bursátil, supone diez veces el valor del 
banco francés BNP. Sin embargo, el viejo mundo ya está prepa-
rando la respuesta: los bancos están acelerando la reducción de 
puestos de trabajo y cerrando sucursales. 
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La Unión de Mercados de Capitales fijada para 2019, una 
iniciativa lanzada por la UE desde 2015 para reorientar la inter-
mediación financiera hacia los mercados de capitales y eliminar 
los obstáculos a la inversión transnacional, es el marco para el 
desarrollo de las fintech. La Comisión Europea ha publicado 
recientemente un «plan de acción sobre productos financieros 
para los consumidores» que se basa en el deseo de ofrecer una 
mayor variedad de servicios financieros y de facilitar el acceso a 
los mismos en toda la UE (en particular, dando acceso a la in-
formación de los clientes de los bancos a través de las fintech). 
Teniendo en cuenta el reciente desarrollo de las tecnologías fi-
nancieras, este plan de acción lo que pretende es promover el 
mundo de las fintech. 

¿Dónde están los límites? Los operadores del mercado de 
servicios responden que no los hay. El mundo de las fintech está 
traspasando las fronteras, con el rebote de las plataformas digi-
tales. Estas nuevas tecnologías financieras escapan en gran me-
dida al control de las autoridades que no están preparadas para 
esta ola de innovación. También abren la puerta a nuevas prác-
ticas criminales y fraudulentas. El sector de la tecnología de la 
información es, junto con la banca en la sombra, un nuevo te-
rritorio no regulado que representa una amenaza adicional para 
la estabilidad del sistema financiero. 
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los 10 años de Crisis y la difíCil reCuperaCión en españa

Los análisis sobre la crisis formulados en las páginas anterio-
res son plenamente válidos para explicar lo que también ha 
ocurrido en España en los últimos diez años.

Las causas generales que provocaron la crisis fuera de nues-
tras fronteras nos sirven para describir lo ocurrido en nuestro 
país. Coincidimos igualmente en el modelo de crecimiento ba-
sado en la deuda que domina la economía internacional, y en 
la actitud pasiva o cómplice de las autoridades ante lo que iba 
sucediendo. También en que los beneficiarios de las políticas de 
recortes y de cambio en las reglas del juego en España son 
igualmente los grandes grupos de poder económico y financie-
ro. Y nosotros afrontamos ahora el futuro con riesgos bastante 
parecidos a los que acechan al resto de la economía mundial 
como consecuencia de que no se haya aprovechado la crisis 
para realizar reformas profundas que den estabilidad y seguri-
dad, sobre todo, a los mercados financieros. 

Sin embargo, el impacto de la crisis en la economía españo-
la ha sido bastante diferente y peor al que ha tenido en nuestro 
entorno: España ha sido el país en donde se destruyó más em-
pleo (3,3 millones), donde más ha aumentado la deuda pública 
entre 2007 y 2015, donde más dinero se ha perdido por resca-
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tar a los bancos y también en donde más ha aumentado la 
desigualdad. Y nada de eso, ni el hecho de que España haya 
tardado 9 años en recuperar los niveles del PIB de 2008, frente 
a 2 años de Alemania o 3 de Francia e Italia, puede ser una 
simple casualidad. Significa que nuestra economía tenía unas 
características estructurales específicas y diferenciadas antes de 
la crisis, que las respuestas se aplicaron de un modo diferente y 
que lo ocurrido durante estos diez años ha dejado una «huella» 
también distinta.

los anteCedentes de la Crisis en españa: una eConomía 
frágil y maniatada

Detrás de la bonanza previa a la crisis, del rápido crecimien-
to económico y del crédito sin límite que parecía que no iba a 
acabar nunca, había una economía y una sociedad con profun-
das debilidades que marcarían todo lo que después ha venido 
sucediendo.

Por un lado, en España estaba todavía muy presente la he-
rencia de los muchos años de dictadura que se manifestaba, 
sobre todo, en cuatro grandes aspectos. El primero, la gran de-
bilidad negociadora de las clases trabajadoras que se haría mu-
cho más patente a medida que estallaba el desempleo;  el segun-
do, la desmesurada influencia política, social y mediática de los 
grandes grupos económicos y financieros; el tercero, las grandes 
imperfecciones y asimetrías de instituciones fundamentales 
para las economías avanzadas, como el sistema fiscal, el mercado 
laboral, la banca o incluso las de representación política, el con-
trol democrático y la rendición de cuentas; y, finalmente, un 
déficit social que es causa y consecuencia a la vez de que la 
ciudadanía siguiera asumiendo los derechos sociales como con-
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cesiones de los gobiernos y no como algo que se conquista y que 
hay que defender constantemente.

Estas circunstancias fueron las que permitirían que las res-
puestas a la crisis hayan podido ser muy asimétricas y orientadas 
a favorecer a los grupos sociales más potentes, muchos de los 
cuales son los herederos directos de los «ricos por la gracia de 
Dios» del franquismo. O, dicho de otra manera, las que explican 
que la salida a la crisis en España haya ido de la mano, como he 
señalado, del mayor incremento de la desigualdad entre los paí-
ses de la OCDE.

A eso hay que añadir que el modelo productivo en el que 
impactó la crisis tenía igualmente graves problemas estructura-
les. Entre otros, que nuestra economía se había especializado en 
actividades de bajo nivel añadido y de escasa innovación, con 
déficits y desequilibrios históricos en cuanto a formación de la 
fuerza de trabajo, con un sobrepeso extraordinario de las activi-
dades inmobiliarias y de los servicios personales de bajo coste y 
que tenía un mercado interno muy débil, lo que obligó a las 
empresas más dinámicas a volcarse en el exterior en cuanto 
atisbaron la crisis, desguarneciendo aún más a nuestra econo-
mía. O una tasa de actividad femenina de partida muy baja que 
hizo que el gran aumento del empleo de mujeres en los años 
previos a la crisis se hiciera en condiciones salariales muy pre-
carias.

Sin los anclajes más potentes que da la actividad industrial o 
los servicios de más valor añadido, con su gran dependencia del 
crédito bancario, y habiendo quedado en manos del capital ex-
tranjero los principales nudos gordianos de nuestra economía (las 
mayores empresas y las que controlan las principales fuente de 
valor y los sectores estratégicos), la economía española se había 
hecho muy vulnerable ante los cambios del ciclo económico y, 
mucho más, cuando éstos fueron producidos por un golpetazo 
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tan fuerte como el de la última crisis financiera. Para colmo, la 
pertenencia a una unión monetaria le impedía disponer de las 
palancas esenciales (como la política monetaria y la de tipo de 
cambio) para estabilizarse en los momentos de turbulencias. 
Todo eso hizo que la economía afrontara una crisis de extraordi-
naria magnitud prácticamente maniatada, quedando pronto al 
albur de lo que se decidiera en centros de poder que no respon-
dían a nuestros intereses nacionales sino a los de naciones que 
tenían problemas muy diferentes a los nuestros, pues no sufrían 
deficiencias estructurales como las que acabo de mencionar.

los banCos españoles prestaron por enCima  
de sus posibilidades

Uno de los mantras que más fortuna hizo en los años más 
duros de la crisis fue que los españoles habíamos vivido por 
encima de nuestras posibilidades, lo que había hecho que la 
deuda se disparase y lo que obligaba a descargar sobre nuestros 
hombros la responsabilidad de disminuirla. Sin embargo, lo 
cierto es que la deuda de las familias españolas era en 2008 una 
parte pequeña del total de la deuda que gravitaba sobre la eco-
nomía nacional y mucho menor si se toma en consideración la 
que correspondía a familias de menor renta.

El problema de fondo fue otro. La deuda es, en realidad, el 
negocio de los bancos y, por tanto, lo que éstos tratan de aumen-
tar por cualquier medio que tengan a su alcance. En los años 
anteriores al estallido de la crisis los grandes grupos bancarios 
españoles habían conseguido que los sucesivos gobiernos apro-
baran leyes y normas que reforzaron el papel de la deuda como 
motor de nuestro modelo de crecimiento: permitieron, por 
ejemplo, convertir en urbanizable todo el suelo y generar todo 
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tipo de productos financieros vinculados a la burbuja que ellos 
estaban creando para que aumentara la masa de crédito (entre 
otras vías, tasando ellos mismos muy al alza el precio de los 
activos vinculados al crédito). Eso, y la vista gorda de los diri-
gentes del Banco de España a pesar de que sabían perfectamen-
te el peligro que se estaba gestando sobre las familias, las em-
presas y la economía en general, permitió que las entidades 
financieras multiplicaran irracionalmente el volumen de crédi-
to: en solo cuatro años (2003-2007) el endeudamiento neto de 
la economía española aumentó cuatro veces más que en el mis-
mo periodo anterior (1999-2003), y se dedicó tres veces más 
crédito a la actividad inmobiliaria que a la actividad productiva. 
Un negocio redondo para los bancos y una amenaza letal para 
el resto de la economía y la sociedad.

Lógicamente, para aumentar su negocio prestando cada día 
más, la banca española tuvo que recurrir a la financiación ex-
tranjera. Algo que, a su vez, satisfacía, sobre todo, a los bancos 
de otros países y en especial a los alemanes que así podían co-
locar con rentabilidad el enorme excedente que generaba la 
economía alemana gracias al diseño tan favorable para sus inte-
reses de la unión monetaria.

Cuando la burbuja estalló, las entidades financieras se en-
contraron en situación de plena insolvencia, a pesar de que las 
autoridades europeas enseguida adoptaron la decisión de per-
mitirles que siguieran disimulando su auténtica situación patri-
monial valorando sus activos ya depreciados en los mercados a 
precio de adquisición y no al depreciado que realmente tenían 
en esos momentos. El sector entero, tal y como había ocurrido 
en otros países, se encontraba quebrado pero la gran banca es-
pañola logró imponer una estrategia que le ha permitido salir 
de la crisis incluso con mayor fortaleza: en lugar de destapar la 
situación al completo, la de todas las entidades financieras, las 
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autoridades fueron dejando caer prácticamente a la totalidad 
del sector de las cajas de ahorros, de modo que, finalmente, casi 
la mitad del mercado financiero español que hasta entonces 
ocupaban pasara a ser de las entidades privadas, y más concre-
tamente de cuatro o cinco de ellas. 

Poniendo en manos de los grandes bancos la mitad del mer-
cado financiero que antes no tenían y gracias a otras trampas 
legales orientadas a recapitalizar a los bancos por diferentes vías 
(como la concesión de avales o créditos fiscales, la conversión 
contable de deudas que realmente minusvaloran el patrimonio 
en inversiones o, sencillamente, permitiendo que el Banco de 
Santander se quedase con el Banco Popular al precio de un 
euro) los sucesivos gobiernos han producido una transforma-
ción radical del sistema financiero para que finalmente quede 
en manos de tres o cuatro grandes entidades, permitiendo que 
se destruyan miles de empleos y generando un riesgo sistémico 
del que nos acordaremos en la próxima crisis.

la Ceguera CómpliCe de las autoridades 

Es verdad que los gobiernos y los reguladores han cometido 
errores de previsión y tratamiento frente a la crisis en todos los 
países. Pero en España han sido especialmente desgraciados.

Los políticos que dirigían la economía española alardeaban 
en los años 2000 de que «España va bien» (Aznar) o de que 
nuestros bancos «jugaban en la Champions» (Zapatero). 

Lamentablemente, nuestras máximas autoridades guberna-
mentales y del Banco de España o fueron inmensamente incom-
petentes o engañaron sin piedad a los españoles. En 2008 eran 
ya legión los economistas que habíamos advertido de la crisis 
que se estaba desatando y de su enorme magnitud, pero en el 
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Informe Anual del Banco de España se escribía que las perspec-
tivas apuntaban a la continuidad de la expansión «en el horizon-
te más inmediato», y solo señalaba «algunas incertidumbres so-
bre la continuidad del crecimiento de la economía» pero «en 
horizontes más alejados». En 2008 se celebraron elecciones en 
España y los dos grandes partidos, PP y PSOE, lejos de prever 
lo que se venía encima, afirmaban en sus programas electorales 
que España se encaminaba hacia el pleno empleo. La palabra 
crisis económica o financiera no aparecía en el programa del 
PSOE y sólo lo hacía una vez y de pasada en el del PP.

Sin embargo, quienes habían dado esas muestras de ceguera 
tan evidente a la hora de detectar lo que estaba ocurriendo les 
hablaron con total seguridad a los españoles a la hora de poner 
en marcha las medidas de ajuste o de recortes que los acreedo-
res de los bancos españoles impusieron, a su vez, a las autorida-
des europeas e internacionales. Primero, y en la senda general, 
con planes de estímulo para evitar la hecatombe. En nuestro 
caso, se trató del llamado Plan Español para el Estímulo de la 
Economía y el Empleo (popularmente conocido como Plan E) 
que fue seguido por el de Economía Sostenible. Como en otros 
países, este estímulo creó casi inmediatamente actividad y em-
pleo (más de 400.000 puestos de trabajo en España) pero su 
diseño improvisado, su insuficiente dotación y su escaso periodo 
de aplicación no permitieron que fuese un estímulo auténtica-
mente productivo y sostenido. En lugar de ello, el Plan E, unido 
al incremento del gasto por desempleo y a la caída en la recau-
dación fiscal, disparó el déficit público, lo que provocó una cri-
sis de deuda de gran envergadura, y en nuestro caso mayor que 
la de la mayoría de nuestros socios europeos, que terminó pro-
vocando el rescate encubierto de nuestra economía que siguió 
a la reforma constitucional que antepuso los intereses de los 
acreedores a los del pueblo español.
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En lugar de seguir la vía estadounidense, en realidad mode-
rada y al servicio de los grandes grupos financieros e industriales 
pero al menos más inteligente de cara a salir antes de la rece-
sión, las autoridades europeas optaron entonces por la alterna-
tiva que iba a permitir doblegar definitivamente a los países 
deudores y permitir que los bancos acreedores y los grandes 
países centroeuropeos salieran de la crisis reforzados frente a las 
periferias: las políticas de austeridad. Mal llamadas así porque 
realmente no llevaron consigo una reducción del gasto total y 
de la deuda sino que simplemente justificaron recortes en gasto 
social con la finalidad de abrir la puerta a más privatizaciones 
de servicios públicos. 

el engaño de la mal llamada austeridad

Cuando se desató la crisis de deuda soberana, las autorida-
des que, bien por convicción bien por impotencia, estaban al 
servicio de los grandes grupos financieros tuvieron la excusa 
perfecta: la deuda, se decía, era el resultado de los desmanes del 
gasto y se había convertido en el principal obstáculo para el 
crecimiento y la creación de empleo, de modo que lo que había 
que hacer era volver a la sensatez, ser austeros y recortar gastos 
porque una economía, tal y como decía Ángela Merkel para 
toda Europa y Mariano Rajoy entre nosotros, debe funcionar 
«como Dios manda» y eso significa que no se puede gastar más 
de lo que se ingresa.

Daba igual que esas afirmaciones fuesen todo lo contrario 
de lo que mostraba la evidencia empírica y el sentido común: 
cuando no hay impulso privado la economía sólo puede funcio-
nar impulsada por el gasto público, y recortar el gasto público 
en plena crisis no disminuye la deuda sino que reduce en mayor 
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medida la renta total y termina por aumentar la deuda, como 
poco después tuvieron que reconocer las mismas autoridades 
que defendieron los recortes de gasto público). Pero, a pesar de 
saberse que serían nefastos, se aplicaron los recortes asegurando 
que sólo así se recortaría la deuda para que las economías vol-
vieran a crecer y a recuperar el empleo, provocando (como era 
previsible) una segunda recesión.

Las políticas de austeridad fueron en realidad una estafa 
más porque ni siquiera llevaron consigo una disminución efec-
tiva del gasto público en el conjunto de la economía en estos 
últimos diez años. Si de verdad se hubiese querido ser austeros 
se habría comenzado por reducir el gasto dedicado a rescatar 
innecesaria y gratuitamente a los bancos, se hubiera recortado 
el gasto militar o el fiscal que beneficia a los más ricos, o se hu-
biera permitido que los Estados fuesen financiados por el Banco 
Central Europeo (BCE) al mismo tipo de interés que éste finan-
ciaba a la banca privada (más del 60% de la deuda pública acu-
mulada por España desde 1995 corresponde a intereses, lo que 
significa que su volumen total sería muy reducido de haberse 
financiado por el BCE). O se habrían hecho reformas fiscales 
orientadas a imponer más equidad y a disminuir el fraude y la 
evasión fiscal, en lugar de permitir, por ejemplo, que los seis 
grandes bancos españoles no hayan pagado ni un euro en im-
puesto de sociedades desde que comenzó la crisis a pesar de 
haber obtenido beneficios por valor de 84.000 millones de eu-
ros. Según Vicente Clavero, solo el Banco de Santander, por 
ejemplo, ha ganado 63.428 millones de euros, pero su saldo 
fiscal por dicho impuesto ha sido negativo en 1.900 millones.

La palabra austeridad se utiliza no porque se quiera real-
mente disminuir la deuda y ser moderado en el gasto innecesa-
rio (lo que es deseable) sino porque permite que la población 
se sienta culpable de lo que en realidad es el gran negocio de la 
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banca y acepte entonces recortes que en realidad no se aplican 
de modo general sino en servicios públicos, cuyo consecuente 
deterioro justifica, a continuación, su progresiva privatización.

las fuentes de la reCuperaCión de la eConomía española

La prueba de que las respuestas políticas que se le han ido 
dando a la crisis han sido una estafa intelectual y ciudadana para 
beneficiar a los grandes poderes económicos es que las propias 
autoridades han tenido que reconocer que su recuperación 
efectiva de los últimos años no se ha producido gracias a los 
remedios que ellas mismas decían que debían aplicarse (dismi-
nución de la deuda mediante recortes en el gasto, moderación 
salarial, liberalización en los mercados y control monetario por 
parte del Banco Central Europeo) sino justamente por todo lo 
contrario.

El Banco de España ha reconocido que la recuperación del 
PIB a partir de 2014 se debió en su mayor parte a factores co-
yunturales (como la caída en los precios del petróleo o en los 
tipos de interés) o que eran contrarios a la doctrina oficial que 
se había venido manteniendo para justificar las medidas de 
«austeridad» y recortes frente a la crisis. Concretamente, afirma-
ba que la recuperación había sido posible gracias a la masiva 
intervención del Banco Central Europeo en los mercados y a la 
flexibilización de los criterios de déficit público que permitie-
ron (junto al incremento del gasto público que se produjo en 
España en dos años de citas electorales extraordinarias) aumen-
tar la actividad.

Paradójicamente, aunque como era lógico que ocurriera, la 
economía ha comenzado a recuperarse cuando se empezaron a 
saltar las amarras del gasto. Y como también cabía esperar, los 
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recortes no sirvieron para que disminuyera la deuda sino que, al 
frenar aún más la actividad e ir unidos a reformas que aliviaban 
las obligaciones fiscales de los grandes generadores de renta, 
llevaban consigo caídas en la recaudación que provocaban, por 
el contrario, que aumentara nuestro endeudamiento. 

Lo que sí es cierto que permitió un primer impulso de acti-
vidad y una mejoría en los datos del empleo fue la última refor-
ma laboral. Pero lo ha hecho de una forma bastante aparente y 
además empobrecedor porque es pan de empleo precario para 
hoy y hambre de productividad, de demanda y de actividad 
económica de más valor añadido para mañana. 

Lo que se buscaba y lo que en realidad se ha conseguido con 
la última reforma laboral es cambiar radicalmente el uso de la 
fuerza de trabajo en España no solo para disminuir costes sino, 
sobre todo, para aumentar el poder de negociación de las em-
presas (lo que permite, por ejemplo, que el 54% de las horas 
extraordinarias no se retribuyan). Su efecto ha sido el incre-
mento en los registros de población ocupada pero solo aparen-
temente, porque detrás de esa mejora se ocultan dos fenómenos 
que sin duda van a provocar efectos muy negativos en el futuro 
inmediato. En primer lugar, un extraordinario incremento de la 
rotación que hace que empleos indefinidos se transformen en 
un número mayor de otros a tiempo parcial o temporal, lo que 
en realidad no supone una mejora efectiva en el empleo sino 
que es un cambio que va unido a peores condiciones de trabajo, 
salarios más bajos y menor productividad. Y, en segundo lugar, 
una disminución de la masa salarial que debilita aún más el 
mercado y la demanda internos y que ya está siendo considera-
da como un problema a resolver incluso por las propias autori-
dades económicas que han reclamado moderación salarial en los 
últimos años.
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balanCe y evaluaCión de daños

En definitiva, después de diez años no cabe duda de que la 
economía española ha superado los peores momentos de la cri-
sis pero eso no quiere decir que se hayan resuelto todos los 
problemas que hicieron que su impacto fuese tan grande entre 
nosotros. 

Todavía hay actividades que no terminan de despegar y 
otras que presentan signos de retroceso. El consumo privado se 
ha ralentizado, el ahorro se encuentra en mínimos históricos y 
la inversión no alcanza los niveles anteriores a la crisis.

Nuestro nivel de deuda pública es elevadísimo (en 2017 
aumentó en 1.200 euros por segundo y el Estado tendrá que 
colocar en los mercados unos 7.000 euros de deuda cada segun-
do en 2018, 220.000 millones en todo el año). Tendremos sin 
duda grandes dificultades por ello en cuanto los tipos de interés 
comiencen a subir.

Es verdad que se están creando puestos de trabajo pero si-
guen existiendo problemas muy graves en el mercado laboral: 
hay 1,7 millones de empleos, 900.000 afiliados y unos 80 millo-
nes de horas semanales menos que antes de la crisis; la tasa de 
temporalidad es la más alta de Europa y está en el nivel más 
elevado desde 2008. El 91% de las personas que tienen contra-
tos temporales desearían tener uno indefinido y el 58% de las 
personas que trabajan a jornada parcial quieren hacerlo a jorna-
da completa. En 2017 se firmaron más de 21 millones de con-
tratos de trabajo (el 91% temporales), es decir, casi 44 por cada 
nuevo empleo añadido. Esto nuevo régimen de relaciones labo-
rales nos empobrece, debilita nuestra capacidad de generar valor 
añadido y nos pasará factura en poco tiempo.

Y lo que quizá sea lo peor de todo es que la crisis no se ha 
utilizado para cambiar el modelo productivo, sino que más bien 
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se han reforzado nuestros grandes defectos estructurales: la de-
bilidad de nuestra industria, el predominio de servicios de bajo 
valor añadido e intensivos en mano de obra, la especialización 
en productos de tecnología medio alta y de calidad medio baja, 
la competencia vía precios, la escasa complejidad en nuestra 
proyección exterior o exportaciones que recaen sobre las espal-
das de muy pocas empresas y con gran componente de bienes 
importados, entre otros... Y a eso hay que añadir que en España 
hemos hecho los recortes más fuertes de las economías de nues-
tro entorno con las que hemos de compararnos en actividades 
esenciales para el futuro, como la investigación, las energías al-
ternativas, la educación o la lucha contra la desigualdad. Todo 
ello nos hace demasiado frágiles y quizá aún más vulnerables 
que en 2007 ante las nuevas perturbaciones que sin duda se van 
a producir en los próximos años porque la mayoría de nuestros 
vecinos y competidores han aprovechado mejor la crisis como 
oportunidad de cambio.

Como he dicho, los beneficios y los costes de lo realizado 
para lograr esta recuperación se han repartido muy desigual-
mente y, sobre todo, estamos desaprovechando a toda una ge-
neración: el 79% de los jóvenes (19-30 años) tiene la impresión 
de que han sido excluidos de la vida económica a raíz de la 
crisis; el 24,2% de entre 20 y 34 ni trabajaba ni estudiaba en 
2015; y el salario anual de los jóvenes menores de 26 años que 
entran al mercado laboral es un tercio inferior al que hubiesen 
percibido en 2008. Su futuro hipotecado hipoteca el de todos 
los demás españoles.

Para colmo, la crisis ha traído también una profunda crisis 
institucional como consecuencia de la corrupción y de la in-
competencia del liderazgo político que mina y la confianza que 
es imprescindible para que la economía progrese con estabili-
dad y en paz.
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¿y ahora Qué?

 
Mirando al futuro podemos imaginarnos dos escenarios  po-

sibles. Por un lado  un escenario negro, el de un rebote de la 
crisis en formas aún más mortíferas  y de consecuencias catas-
tróficas, no sólo a nivel financiero, sino también a nivel social, 
ecológico y político. Y por otro lado un escenario largamente 
buscado por ATTAC, una «utopía realista» de profundas refor-
mas para domeñar las finanzas y tener en cuenta los imperativos 
cada vez más urgentes a los que nos enfrentamos hoy en día: la 
crisis ecológica y el calentamiento global, y la angustia social en 
todo el mundo. Veamos ambos escenarios.

 

el esCenario negro: ¡otro Colapso finanCiero!

Imaginemos que, en un futuro próximo, nuevas burbujas 
bursátiles e inmobiliarias batieran todos los récords, incluidos 
los de 2008. Y que la política seguida por los principales bancos 
centrales de reducción de los tipos de interés a niveles históri-
camente bajos cercanos a cero condujera a la  formación  de 
una enorme burbuja de bonos, pese a que el anuncio de una 
subida de los tipos de interés realizado por la Reserva Federal 
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haya tenido un impacto directo y negativo en los precios de ta-
les bonos. Esta burbuja, que sería ya enorme a nivel internacio-
nal, podría estallar por una caída brusca del precio de los  bonos, 
con su cohorte de quiebras de instituciones financieras e inver-
sores institucionales. Pero también el colapso  podría ser causa-
do por fenómenos irracionales, como el anuncio realizado en 
febrero de 2018 de un posible aumento de los salarios en los 
Estados Unidos, cuando las cotizaciones bursátiles se desploma-
ron bruscamente en un solo día. Otra hipótesis dentro de este 
escenario oscuro es que, debido a los bajos tipos de interés, la 
deuda mundial, que ya ha aumentado considerablemente,  po-
dría producir una gran crisis, en particular, en los países emer-
gentes, donde las empresas han acumulado un nivel de deuda 
muy elevado (se cuadruplicó entre 2004 y 2014). En resumen, 
es probable que el endeudamiento de muchos agentes públicos 
y privados se vuelva insostenible con el aumento previsto de los 
tipos de interés. 

Por lo tanto, todos los ingredientes para una nueva crisis de 
grandes proporciones están presentes. Por supuesto, los expertos 
nos dicen que «esta vez sería diferente», que las finanzas están 
ahora bajo control; que los bancos centrales están muy atentos; 
y que la economía mundial se encuentra en una base más sóli-
da. También se nos dice con frecuencia, que es verdad que hay 
riesgos pero que hay que asumirlos. Pero son los mismos exper-
tos que nos aseguraron antes de 2008 que la autorregulación del 
mercado era la panacea universal. Y ya vimos el resultado... 

 

una nueva Crisis más violenta Que la de 2008

Por supuesto, aunque a raíz de la crisis se han impuesto 
nuevas normas más restrictivas a los bancos —ya que ahora de-
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ben controlar su oferta de dinero para hacer frente a sus ries-
gos—, ocurre que otros actores financieros, mucho menos su-
pervisados y regulados, se han hecho con el control de las 
finanzas, en particular los fondos especulativos de alto riesgo 
(hedge funds). Y como son quienes prometen mayores rendi-
mientos, los inversores acuden a ellos en masa. Pero, ¿qué ocu-
rriría si se produjera otra crisis? Pues que  las autoridades per-
derían completamente el control del sistema financiero porque 
una parte considerable del riesgo financiero está alojada en 
esta banca paralela, o banca en la sombra, mal regulada y sobre 
la que no tienen ningún control. Y con la expansión del comer-
cio de alta frecuencia, que consiste en sustituir a las personas 
por algoritmos robotizados para ahorrar tiempo en las operacio-
nes más sencillas, el contagio a todo el sistema financiero sería 
aún más rápido. 

Por otra parte, el deseo declarado por el Presidente nortea-
mericano de desmontar las regulaciones puestas en marcha por 
la administración Obama emite una mala señal ya que genera 
temores de que esta política de desregulación pueda ser emula-
da por otros países. Sin olvidar que otro factor desestabilizador 
es el Brexit: no sabemos cuál será el futuro de la City de Lon-
dres  ni qué medidas se tomarán para disuadir a los agentes fi-
nancieros de abandonar la plaza, pero también podemos apostar 
a que Londres accederá a sus demandas de desregulación 
para tratar de mantener su actual negocio, y a que ello produci-
rá una nueva competencia entre los centros financieros de todo 
el mundo. Por último, hay países de la Unión Europea que ya no 
tienen capacidad financiera para soportar un nuevo crack, espe-
cialmente los más frágiles (Grecia, Italia...). Por ello, las conse-
cuencias de una nueva crisis serían absolutamente catastróficas 
para la ciudadanía: pobreza, desempleo, desigualdades aún ma-
yores, etc.
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 el otro esCenario: una «utopía realista»

La reforma de las finanzas es inseparable de un enfoque ra-
dicalmente diferente de la economía y la sociedad: las finanzas 
que queremos deben servir a las necesidades humanas. Para ello, 
hay que tener en cuenta dos principios fundamentales. Tenemos 
que ampliar nuestro enfoque más allá de las finanzas. Así como 
el compositor alemán Hans Eisler decía que «quien sólo entien-
de de música tampoco entiende de música», podemos decir que 
«quien sólo entiende de finanzas tampoco entiende de finanzas». 
Las finanzas son el sistema nervioso de la economía y, a través de 
la economía, impregnan todas las esferas de la sociedad. Es por 
ello que nuestro escenario contempla el impacto de las finanzas 
en otros sectores de la sociedad. También se dice a menudo que 
hemos perdido el gusto por el progreso y el futuro. El pesimismo 
parece reinar en todas partes y la gente ya no puede ni siquiera 
imaginar que existan alternativas. Pero tener una visión de futu-
ro, incluso utópica, es un poderoso motor para cambiar el mun-
do. Y pensamos que nuestra utopía es «realista» porque, sin una 
transformación radical en las relaciones entre los humanos, 
y de los humanos con el planeta, sabemos que una catástrofe es 
inevitable para las generaciones futuras. Esto no nos exime de 
tratar de forzar en el día a día un nuevo equilibrio esencial con 
el poder, cambiando la actual y desfavorable relación de fuerzas.

Así que soñemos un poco... Imaginemos pues  que las ad-
vertencias y demandas de los movimientos sociales son final-
mente escuchadas por las autoridades públicas nacionales y 
europeas y que finalmente comienzan a realizarse reformas ra-
dicales para regular de nuevo el sistema financiero. Sus decisio-
nes se inspirarían ahora en el interés público y en la voz de los 
ciudadanos. Y los problemas del medio ambiente y las desigual-
dades pasarían a ser una prioridad. 
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El sector financiero está ahora pues al servicio de las perso-
nas y de una sociedad sostenible, y ya no está abandonado al 
mercado. La estabilidad financiera sigue siendo un bien público, 
pero ya no es el único objetivo, pues se tienen en cuenta las 
propuestas alternativas de una ciudadanía que ha comprendido 
plenamente que no cabe esperar que el sector financiero se re-
forme a sí mismo. 

 

el Casino finanCiero está finalmente Cerrado

Por fin se ha decidido prohibir todos los instrumentos que 
están en el centro de la especulación financiera internacional 
para que los ciudadanos ya no tengan que pagar por nuevas 
crisis (rescates bancarios) o sufrir las consecuencias en su vida 
cotidiana (austeridad, especulación inmobiliaria, aumentos de 
precios, bajos salarios, etc.). 

Para ello, en este escenario están prohibidos los productos 
tóxicos como los derivados complejos, el comercio de alta fre-
cuencia, la especulación a la baja, las ventas en corto, el arren-
damiento financiero de acciones, la titulización y la banca fuera 
de balance. También están prohibidas las inversiones especula-
tivas en bienes inmuebles para que las ciudades sean accesibles 
a las familias y personas menos favorecidas. 

A su vez se han reformado completamente los métodos de 
gestión de los inversores y de los especuladores: los índices de 
referencia ya sólo se centran a la hora de invertir en las empre-
sas que cotizan en bolsa y que además, aceptan la transición 
ecológica, y tienen un buen balance social dondequiera que 
operen. Las agencias de calificación crediticia están ahora suje-
tas a un procedimiento de acreditación y a una obligación de 
transparencia y publicación de sus cálculos económicos. Han 
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pasado por tanto a tener en cuenta los riesgos sociales y 
medioambientales. Son supervisadas por reguladores pruden-
tes y su financiación es ahora pública. Además, el establecimien-
to de reglas y normas contables es ahora responsabilidad de los 
gobiernos y no de los organismos privados como hasta ahora, lo 
que pone en tela de juicio las actuales normas NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera, IFRS en inglés), por 
ejemplo, las del tipo «valor de mercado», que son perjudiciales 
para la estabilidad financiera porque las cuentas de las empresas 
se ven afectadas por las fluctuaciones del mercado.

Además, se reduce el peso de los inversores institucionales 
dado que se pone en tela de juicio la privatización de los siste-
mas de pensiones, que las inversiones especulativas de las com-
pañías de seguros son limitadas, y que los fondos especulativos 
de alto  riesgo (hedge funds) están prohibidos, al igual que la 
especulación por cuenta propia de los bancos. Los consumido-
res y clientes también están protegidos contra ciertos productos 
de inversión con el adjetivo de verdes que afirman apoyar la 
transición ecológica o ética, y contra cualquier otro producto 
financiero depredador o fraudulento.

Pero por encima de todo se abandona la estrategia cortopla-
cista de los mercados financieros para generar beneficios y man-
tener el valor para los accionistas, ya que dicha estrategia ha 
conducido a una financiarización de la economía y de las em-
presas que cotizan en bolsa, con las consecuencias de una caída 
de los ingresos  de los trabajadores y de una mayor precariedad, 
así como a una  manipulación de los consumidores. En esta lí-
nea, por ejemplo, no deberían pagarse dividendos a los accionis-
tas de empresas que gestionen productos de inversión perjudi-
ciales para la sociedad o a aquellos que hayan mantenido 
acciones durante menos de un año. Y como sistema realmen-
te eficaz para prevenir la especulación a corto plazo, especial-
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mente la del comercio automatizado de alta frecuencia, se ha 
adoptado finalmente en nuestro escenario un impuesto sobre 
las transacciones financieras (ITF)  a una tasa progresiva cre-
ciente, y que grave todas las transacciones financieras, incluidas 
las monetarias y las de derivados. La aplicación de un ITF logra-
ría reducir la especulación, frenar la velocidad de los merca-
dos  e invertir la tendencia a pensar y actuar a corto plazo, esti-
mulando al mismo tiempo el comercio, la producción y el 
consumo justos y sostenibles. Este impuesto multilateral sobre 
todas las transacciones financieras habría comenzado a desalen-
tar ya la especulación a corto plazo y también habría supuesto 
una fuente de ingresos adicionales para reactivar las políticas 
públicas, abordando las desigualdades y financiando la infraes-
tructura y los servicios básicos y, en particular, para financiar el 
Fondo Verde previsto en el Acuerdo de París sobre el Clima 
para ayudar a los países del Sur a financiar su transición ecoló-
gica. También se utilizaría para ayudar a los países pobres que 
se han visto afectados por las crisis alimentarias y la caída de los 
precios de los productos básicos.

Además, se ha previsto reintroducir y reforzar los controles 
sobre los flujos de capital en los momentos que se incremente  
la especulación y se produzcan crisis financieras. Medidas que 
ponen en tela de juicio la prioridad concedida a la libre circula-
ción de capitales en los tratados europeos e internacionales.

prioridad a la transiCión eCológiCa y soCial 

La regulación financiera es un remedio necesario pero insu-
ficiente, pues hay que abordar las raíces del mal. En esta línea 
se han emprendido cambios reales hacia otro paradigma, en el 
que las finanzas ya no son un fin en sí mismo, sino un instru-
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mento al servicio de la justicia social, la estabilidad económica 
y el desarrollo sostenible. 

Promover la transición ecológica y social es hoy un impera-
tivo primordial e implica una transformación de los modos de 
producción, empleo, consumo y una nueva distribución de la 
riqueza (Ver recuadro sobre la Renta Básica Universal). Ade-
más, el agotamiento del sistema económico y social dominante 
ha proporcionado una oportunidad histórica para cambiar hacia 
un sistema alternativo orientado hacia los valores de justicia 
social y eficiencia económica y ambiental.

CRECIMIENTO FRENTE A REPARTO (*)

Confiar en el crecimiento económico permanente como 
herramienta de creación de riqueza, de aumento del em-
pleo y de distribución de la renta, supone seguir confian-
do en un modelo cuyos síntomas de agotamiento hace 
tiempo que son evidentes. Por eso, la utopía realista que 
se propone ha empezado ya a imaginar y a implementar 
un mundo donde el empleo no sea el eje vertebrador de 
derechos y relaciones sociales, dado que en el futuro se-
guirá disminuyendo el empleo que la sociedad es capaz 
de crear, pese a que la productividad seguirá aumentando. 
Así pues, la respuesta social solidaria a los problemas 
planteados se ha de basar menos en el crecimiento eco-
nómico y más en el reparto de renta y del trabajo remu-
nerado. 

Por eso la implantación progresiva de la Renta Básica 
Universal (RBU) ha sido la propuesta y la respuesta a los 
retos que nos plantea el futuro y a la necesaria distribu-
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ción de la renta y los recursos económicos, al tiempo que 
garantiza el primero de los derechos, el de la propia exis-
tencia. Además se configura como el complemento im-
prescindible de otras políticas sociales que afectan a otros 
derechos también fundamentales como la sanidad y edu-
cación públicas, salario mínimo y pensiones dignas, agua, 
medio ambiente y todas aquellas que configuran un esta-
do social y de derecho.  Y es que, además de eliminar la 
pobreza material de forma radical, la RBU acabaría tam-
bién con el miedo y la angustia que aquella genera y con-
tribuiría a lograr una mayor igualdad de las mujeres, cuya 
situación de discriminación es del todo intolerable. Y sin 
miedo seremos más libres, factor este determinante de su 
potencial transformador. Tendremos un suelo sobre el 
que apoyarnos al negociar nuestras relaciones laborales, 
no estaremos abocadas, por carecer de recursos, a mante-
ner convivencias indeseadas, podremos decidir el tipo de 
vida que deseemos llevar,  lo que redundará en otro tipo 
de sociedad más responsable y más concernida social, 
ecológica y políticamente. Dicho de otra forma, implan-
tamos la RBU porque es una medida realmente capaz de 
abrir caminos para la articulación de escenarios sociales 
más justos y civilizados, para la construcción de relacio-
nes sociales más libres, más nuestras. 
 

(*) Recuadro introducido en la edición española por Attac España

Como la cuestión del trabajo está en el centro de la transi-
ción ecológica y social, es necesario poner fin a las políticas que 
conducen a la devaluación del trabajo. Esta es la razón por la 
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que, con las reformas introducidas en la mayoría de los países, 
el tiempo de trabajo remunerado se habrá reducido considera-
blemente —y también repartido— con el fin de promover el 
bienestar y conseguir una sociedad sin desempleo.  

Además, si bien es cierto que las raíces de la crisis se en-
cuentran en el corazón del sistema económico productivista y 
su lógica de acumulación ilimitada de capital, basada en la so-
breexplotación de la naturaleza y del trabajo, sólo un cambio 
radical para salir de este sistema podría poner fin a las crisis, ga-
rantizando el bienestar del mayor número de personas y de las 
generaciones futuras. Por lo tanto, los patrones de producción y 
de vida han sido reorientados completamente en nuestro esce-
nario para reducir el consumo de energía fósil y reducir las emi-
siones de CO2 en un 80%, principalmente en los países del 
Norte, los principales contaminadores. Además, se ha puesto en 
marcha una estrategia global y vinculante a nivel internacional 
para garantizar que los países signatarios de los Acuerdos de 
París respeten sus compromisos. 

 

se estableCen límites de deuda

A corto plazo, la prioridad es también salir de la trampa de 
la deuda, en la que están atrapadas un gran número de personas, 
empresas y países. Después de auditar las deudas para identifi-
car a los tenedores de la deuda, la reestructuración de la misma 
se habrá llevado a cabo a través de una conferencia internacio-
nal sobre la deuda(como venían proponiendo  numerosas orga-
nizaciones ciudadanas), abierta a todos los países miembros de 
las Naciones Unidas, con la cancelación de las deudas ilegítimas, 
y la recompra de parte de la deuda por los bancos centrales si es 
necesario para garantizar la estabilidad financiera. Para evitar el 
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sobreendeudamiento, todos los miembros aceptan los principios 
del «préstamo responsable».

Los límites de la deuda de los hogares también se fijan, im-
poniendo, en cada país, una proporción máxima de reembolsos 
e intereses en relación con los ingresos. La vivienda para los 
sectores desfavorecidos de la población es ahora parte de los 
programas sociales de los gobiernos, en lugar de ser presa fácil 
de los tiburones financieros. Se están haciendo propuestas para 
establecer un sistema de bancarrota que permita que propieta-
rios sobre-endeudados puedan convertirse en inquilinos. Para 
actuar de forma sostenible en este ámbito, se están incrementan 
los salarios mínimos.  

los banCos están estriCtamente supervisados

Tras un proceso democrático y participativo con los ciuda-
danos y sus representantes electos, en el escenario esbozado los 
líderes políticos ya han comenzado a tomar decisiones radicales 
para controlar el poder exorbitante de los bancos, de modo que 
sean gestionados en el interés general y no en el interés de los 
accionistas y los gestores. Se ha empezado por desmantelar es-
tos conglomerados financieros, separando completamente sus 
actividades de banca minorista y de inversión, como se hizo en 
Estados Unidos y Francia después de la crisis de 1929, pero que 
no lograron abordar las tímidas reformas bancarias en la UE. 
Todos los bancos también están ahora limitados en el tamaño 
de sus balances. 

Las reformas promueven también la diversidad de actores e 
instituciones en el mundo bancario, de modo que se están desa-
rrollando bancos locales o regionales, cooperativas, bancos éti-
cos y bancos públicos que no cotizan en la bolsa de valores. Este 
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cambio permite establecer un verdadero control social de los 
bancos por parte de los colectivos interesados (empleados y 
usuarios en particular), con el fin de reorientar su actividad ha-
cia objetivos acordes con el interés general. También permite 
volver a crear bancos locales, cercanos a los particulares y a las 
pequeñas y medianas empresas, necesarios para acompañar la 
relocalización de las actividades y la transición energética y eco-
lógica, y garantizar el acceso a los servicios bancarios a los clien-
tes menos favorecidos.

Los bancos comerciales son responsables ante sus clientes 
de cómo se utilizan sus ahorros. Además, se han endurecido los 
requisitos de capital y se prohíben los préstamos a clientes in-
solventes. El efecto apalancamiento está estrictamente limitado. 
La remuneración de los directivos de los bancos está sujeta al 
veto de los órganos de gestión de los bancos a los que ahora 
pertenecen los empleados y los usuarios. Los bancos de inver-
sión ya no pueden salvarse en caso de problemas o quiebra y 
ahora las pérdidas son soportadas por los accionistas, no por los 
contribuyentes.

Este sistema que busca una regulación más prudente de los 
bancos, se ha ampliado para que afecte también a las institucio-
nes y técnicas bancarias en la sombra: los fondos de especulati-
vos y los fondos de capital riesgo se han constreñido hasta el 
punto de que ya no representan un riesgo sistémico, al estar 
ahora muy estrictamente regulados y sujetos a una obligación 
legal de transparencia en sus operaciones; sus beneficios es-
tán además sujetos  por  una fiscalidad muy progresiva. Los fon-
dos con sede fuera de la UE, en paraísos fiscales o jurisdiccio-
nes que no cumplen las normas de la UE, han sido prohibidos 
en el mercado europeo. Se ha puesto un tope a la compensación 
de las operaciones  y a las bonificaciones bancarias y se han eli-
minado las opciones sobre acciones.
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un fondo de Crisis en Caso de impago 

Para los casos extremos en los que los bancos minoristas si-
guen fallando y requieren medidas de salvaguardia, se ha creado 
un fondo especial de crisis en todos los países, alimentado por 
una fiscalidad excepcional sobre las empresas financieras. Por 
último, contrariamente a la política anterior, la ayuda estatal a 
los bancos en quiebra es ahora una oportunidad para asumir un 
control sostenible en interés de la comunidad que está presente 
en los nuevos consejos de administración y órganos de gestión a 
través de representantes de las autoridades públicas, de los tra-
bajadores, de las asociaciones de clientes y usuarios y de las 
ONG medioambientales, que deciden conjuntamente cómo uti-
lizar el crédito para apoyar la transición ecológica y social. Tam-
bién se han establecido bancos cooperativos y bancos públicos 
de desarrollo que ya no están sujetos a la competencia, que están 
conectados en red a nivel europeo y que ahora forman un centro 
bancario público europeo cuya prioridad es financiar inversiones 
a largo plazo para la transición ecológica y social. En particular, 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se ha reformado para dar 
prioridad a la inversión social y medioambiental. 

 

poner fin a la impunidad de los evasores fisCales

Los ciudadanos están indignados con los paraísos fiscales y 
los intermediarios financieros que los utilizan y apoyan, por lo 
que todos los países deben tomar medidas para garantizar los 
más altos niveles de transparencia financiera. Gracias a esta ge-
neralización del intercambio automático de datos bancarios y 
fiscales, se suprime definitivamente el secreto bancario, lo que 
permite a los Estados obtener la incautación de fondos ocultos 
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en paraísos fiscales. Además, se ha creado un registro obligatorio 
para identificar a los beneficiarios finales (más allá de los nomi-
nados y las sociedades ficticias) y se han hecho públicos los re-
gistros de las sociedades ficticias. Cualquier práctica contable y 
financiera fraudulenta también está sujeta al derecho penal y es 
tratada con la máxima severidad. Las empresas multinacionales 
ahora informan públicamente sobre cada país para identificar la 
evasión fiscal y las operaciones de blanqueo de dinero.

Los delincuentes financieros, en particular en el sector ban-
cario, en los mercados financieros y en las empresas de auditoría 
y asesoramiento, pueden ahora ser procesados por su complici-
dad activa en la evasión fiscal. Se han aumentado las sanciones 
penales con penas de prisión para todos los delincuentes.

También se ha creado una Fiscalía Financiera Europea, cuya 
parte principal ha consistido en armonizar la legislación me-
diante la introducción de un corpus jurídico limitado al Dere-
cho penal destinado a la protección penal de los intereses finan-
cieros de la Unión Europea; por otra parte, mediante la creación 
de una Fiscalía Europea (compuesta por un Fiscal Europeo y 
Fiscales Europeos delegados en los Estados) cuyas competencias 
de investigación se ejercen en todo el territorio europeo. El Fis-
cal Europeo, que sólo podía perseguir las infracciones relativas 
a los intereses financieros de la Unión Europea, ha ampliado sus  
competencias a todas las formas de delincuencia financiera, in-
dependientemente de su origen y de los Estados miembros 
afectados.

Además, se han reforzado los recursos humanos y financie-
ros de las administraciones públicas dedicados a la lucha contra 
el fraude fiscal y la evasión fiscal, ya que los sistemas de fraude 
especulativo son cada vez más complejos y sólo un número 
suficiente de equipos especializados son capaces de gestionar 
casos con ramificaciones internacionales.
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Con el fin de poner fin a la evasión fiscal de las empresas 
multinacionales y del sector financiero, y de restablecer su equi-
librio presupuestario, los Estados han aplicado el impuesto uni-
tario sobre sus beneficios consolidados a nivel internacional, en 
el marco de la armonización fiscal a nivel internacional. Este 
nuevo impuesto obliga a las multinacionales a pagar sus im-
puestos en los países en los que obtienen sus beneficios (en lu-
gar de pagar dividendos excesivos a sus accionistas y aumentar 
el valor de sus acciones en la bolsa). En todas partes se han 
adoptado políticas ambiciosas de redistribución de la renta y la 
riqueza que benefician principalmente a los trabajadores (sala-
rios, protección social, necesidades sociales, etc.). Todos los in-
centivos para el enriquecimiento excesivo se hacen públicos y 
se condenan aplicando el principio del nombre y la vergüenza.

 

los estados han reCuperado su soberanía frente al poder 
de merCado 

 
Para recuperar el margen de maniobra fiscal, los gobiernos 

reintrodujeron un sistema de impuesto sobre la renta altamen-
te progresivo, tal como se realizó en Estados Unidos y Europa 
después de la crisis de los años treinta. También se ha restable-
cido en el escenario contemplado un circuito de financiación 
pública, al revocar la prohibición de que los Estados pidan prés-
tamos a sus bancos centrales. Esto les ha permitido a los gobier-
nos poner en marcha ambiciosos planes de inversión pública 
para la transición ecológica, uno de los retos más importantes 
del siglo XXI,  ante la  incapacidad de los actores privados para 
realizar inversiones a largo plazo en infraestructuras y en la pro-
ducción de energías alternativas y renovables. Por otra parte, las 
transferencias de activos del sector público al privado se han 
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detenido gracias al cese total de las privatizaciones, en particular 
en los sectores de infraestructura pública, como los ferrocarriles 
y la energía, y los sistemas sociales. 

Con el fin de aumentar los recursos destinados a financiar 
los gastos sociales, los Estados han aplicado también una fiscali-
dad progresiva de las rentas del capital, en particular en el mar-
co de la armonización fiscal europea. En todas partes se han 
adoptado políticas ambiciosas de redistribución de la renta y la 
riqueza que benefician principalmente a los trabajadores (sala-
rios, protección social, necesidades sociales, etc.). Todos los in-
centivos para el enriquecimiento excesivo se hacen públicos y 
se condenan.

 

el bCe se pone al serviCio del interés general  
(y nunCa más al de los merCados)

 
A nivel europeo, la revisión del sistema monetario exigía, 

con carácter prioritario, someter a control democrático al Banco 
Central Europeo (BCE), responsable de la política monetaria y 
de la supervisión bancaria. Sus estatutos han sido reformados 
para que pueda desempeñar el papel de «prestamista de última 
instancia» tanto para los Estados como para los bancos. Ahora 
está en condiciones de garantizar la deuda pública y contribuir 
a la financiación del déficit públicos cuando sea necesario. Esto 
le permite servir al interés general y a los imperativos económi-
cos y sociales, incluida la defensa del empleo y la lucha contra 
el calentamiento global. 

Su pretendida independencia de los gobiernos se ha puesto 
en tela de juicio por lo que su actividad puede ahora controlar-
se democráticamente, gracias a la presencia de representantes 
de los responsables políticos electos, de la sociedad civil y de 
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autoridades de la administración pública. Su papel ya no con-
siste únicamente en ocuparse de la tasa de inflación y de los 
intereses de los bancos, sino también de las repercusiones de sus 
tipos de interés en el empleo, y en evitar aumentos excesivos e 
imprudentes del crédito, o de la creación de burbujas especula-
tivas y de un productivismo excesivo. Por lo tanto, se ve obliga-
da a dejar de dar prioridad absoluta a la lucha contra la inflación 
para concentrarse en los principales problemas del desempleo, 
la desigualdad y la transición ecológica. 

 

fin de la ConnivenCia entre poderes polítiCos  
y finanCieros

 
La  actividad de los grupos de presión financieros están aho-

ra estrictamente controladas y  prohibidas las reuniones clan-
destinas entre sus emisarios y las administraciones internacio-
nales, europeas o nacionales. Pero esto no es suficiente: también 
se ha decidido abordar la connivencia y el constante ir y venir 
entre el mundo de las finanzas y el de los poderes políticos y 
administrativos, tanto a nivel nacional como europeo (las lla-
madas puertas giratorias). Se refuerzan las normas contra las 
salidas descontroladas de los altos funcionarios al sector priva-
do y se supervisa más de cerca la carrera de los altos funciona-
rios, por ejemplo, prohibiéndoles trabajar durante al menos 
cinco años en una institución bancaria o financiera de la que 
hayan estado a cargo de la supervisión, e incluso prohibiéndo-
les que vuelvan a trabajar en la administración después de dejar 
una institución financiera. Una «Oficina del Comisionado de 
Conflictos de Intereses y Ética» es responsable de manejar los 
casos por sí misma, recibir alertas de los ciudadanos y llevar a 
cabo investigaciones.
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En cuanto a las agencias de calificación, ahora están sujetas 
a un procedimiento de acreditación y a una obligación de trans-
parencia y publicación de sus cálculos económicos. No sólo de-
ben tener en cuenta los riesgos financieros, sino también los 
riesgos sociales y medioambientales. Son supervisados por regu-
ladores de reconocida prudencia y su financiación es ahora pú-
blica. Por otra parte, el establecimiento de reglas y normas con-
tables es ahora responsabilidad de los gobiernos y no ya de los 
organismos privados, lo que permite poner en tela de juicio las 
normas NIIF, del tipo «valor de mercado», que socavan la esta-
bilidad financiera. 

 

la ue apuesta por una integraCión flexible  
y diferenCiada

En muchos aspectos, la regulación de las finanzas de interés 
público es contraria a los tratados europeos. Por ejemplo, la im-
posición de las transacciones monetarias, tal como se propone 
en el impuesto Tobin, estaría prohibida en los actuales trata-
dos porque sería incompatible con el principio fundamental de 
la libre circulación de capitales de la UE. Del mismo modo, fa-
vorecer a los bancos públicos y cooperativos estaría en contra-
dicción con las normas de competencia. 

Además, entre los 27 Estados miembros algunos seguirán 
estando en contra de reformas serias: Luxemburgo, por ejemplo, 
cuya extraordinaria prosperidad se debe a su función de paraíso 
fiscal, y aquellos otros en los que el neoliberalismo está profun-
damente arraigado. Por lo tanto, las reformas más allá del marco 
neoliberal  serían imposibles. En lugar de buscar a toda costa la 
unidad en el mínimo común denominador posible, hay que te-
ner en cuenta la heterogeneidad y pluralidad de los países euro-
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peos. En otras palabras, deberíamos pensar más bien en catego-
rías de «geometría variable», como se denomina  en la jerga de 
Bruselas, como la posibilidad de que los países con posiciones 
convergentes sobre la reforma financiera cooperen a través de 
acuerdos intergubernamentales fuera de los tratados e institu-
ciones de la UE. 

Los estatutos de la UE ya prevén un procedimiento que 
contiene en forma embrionaria esta idea de «geometría varia-
ble», como es la de la cooperación reforzada. Un grupo de al 
menos nueve países, que representan el 60 % de la población de 
la UE y el 75 % de los votos en el Consejo, puede tomar inicia-
tivas independientemente de los demás. Así pues, el impuesto 
sobre las transacciones financieras se negoció con una coalición 
de 10 Estados miembros voluntarios. Del mismo modo, la idea 
de una «Europa de dos velocidades» contiene las semillas de este 
enfoque diferenciado. Bajo el título PESCO (Cooperación Es-
tructurada Permanente), los artículos 42 y 46 del Tratado UE 
también prevén un método variable y diferenciado para la crea-
ción de un ejército común y la cooperación de las industrias 
armamentísticas. Esta forma de cooperación voluntaria se ha 
fomentado mucho últimamente. Por supuesto, nos oponemos a 
la militarización de la UE y al desarrollo de la energía nuclear, 
pero ¿por qué no utilizar la cooperación voluntaria de geome-
tría variable con fines progresistas? 

Este enfoque también debería facilitar la ampliación del al-
cance de la cooperación más allá de la UE. Imaginemos que el 
Partido Laborista gana las próximas elecciones en Gran Bretaña 
y que en Francia y otros países hay gobiernos de izquierdas: en tal 
hipótesis, una City de Londres ahora mucho más regulada podría 
formar parte de un proyecto europeo común, a pesar del Brexit.

Para promover tal estrategia, el componente gubernamental 
es decisivo. Pero la sociedad civil puede apoyar y popularizar 
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esta opción: demostrar que es posible un cambio de rumbo, sin 
necesidad de cambiar completamente la UE antes de empren-
der una reforma financiera sustancial. 

 

fortaleCimiento de la CooperaCión internaCional

Para romper los pilares del neoliberalismo, en particular la 
movilidad global del capital, se han producido profundos cam-
bios sistémicos. Los controles de capital se restablecen de ma-
nera coordinada. Se ha creado una agencia de las Naciones 
Unidas (el Consejo Mundial de Coordinación Económi-
ca-WECC) que funciona como un marco global para coordinar 
las políticas económicas y regular y reorientar el sistema finan-
ciero. Tiene principalmente un papel de influencia y orienta-
ción, pero también de decisión y sanción.  Tiene el mandato 
explícito de supervisar los vínculos entre los mercados finan-
cieros y la economía real y tiene como objetivo la equidad y el 
desarrollo sostenible. Es el lugar donde se debaten decisiones 
como la restricción de la libre circulación de capitales y el libre 
comercio, y el grado de liberalización de las empresas, produc-
tos y servicios financieros: este tipo de decisión ya no es un 
asunto de la OMC.

Se ha reforzado la cooperación internacional entre las auto-
ridades supervisoras y reguladoras, especialmente a nivel euro-
peo. Se ha democratizado y ampliado para satisfacer las necesi-
dades de la sociedad. Estos organismos incluyen ahora a los 
sindicatos, las asociaciones de consumidores y la sociedad civil. 
Se han ratificado nuevos acuerdos internacionales para aplicar 
la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Derechos 
Humanos, con los objetivos de la estabilidad financiera, la justi-
cia fiscal y la justicia social, que también protegen los derechos 
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sociales y los logros históricos de los trabajadores y promueven 
la solidaridad internacional.

 

un nuevo tratado sustituye al aCuerdo de bretton 
Woods

La reforma financiera es inseparable de la reforma moneta-
ria internacional. Para lograr un orden monetario internacional 
estable y equitativo, es necesario ajustar las balanzas de pagos y 
crear liquidez monetaria adaptada a las necesidades de la eco-
nomía y el comercio mundiales. Estos dos objetivos se logra-
ron en nuestro escenario mediante un nuevo tratado internacio-
nal que sustituyó a los acuerdos de Bretton Woods. En 1944, los 
Estados Unidos establecieron un régimen bajo la hegemonía del 
dólar, que se rompió a principios del decenio de 1970, cuando 
la hegemonía del dólar se vio cuestionada por la aparición de 
nuevas monedas en el escenario internacional, en particular el 
euro y el yuan. 

El nuevo tratado internacional ha dado ya un primer paso 
con la implementación del plan propuesto por Keynes en 1944 
para crear una Unión Internacional de Pagos. La obligación de 
reducir los desequilibrios comerciales se aplica ahora a todos los 
países acreedores y deudores, mientras que antes la carga del 
ajuste pesaba sólo sobre los países deficitarios; era injusta y tenía 
efectos deflacionarios, ya que el ajuste se lograba mediante po-
líticas de austeridad (aunque podía lograrse mediante devalua-
ciones). 

Un segundo paso ha sido desarrollar el uso de los derechos 
especiales de giro (DEG), un instrumento monetario interna-
cional creado por el FMI en 1969 para complementar las reser-
vas oficiales existentes de los países miembros. Sobre la base de 
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las propuestas formuladas por economistas, entre ellos Joseph 
Stiglitz, la emisión de DEG sigue ahora tres principios para sa-
tisfacer las necesidades de la economía mundial: 1º indexación 
sobre el desarrollo del comercio mundial, para ayudar a los paí-
ses deficitarios a financiarse a sí mismos; 2º emisión adicional de 
DEG en tiempos de crisis, para permitir a los bancos centrales 
defender sus monedas contra la especulación; y 3º aumento de 
las líneas de crédito, en condiciones favorables, a los países me-
nos adelantados, en particular para ayudar a estos países a finan-
ciar su adaptación a la transición ecológica.

 

los Comunes, la base de una demoCraCia reinventada

El control de las finanzas sobre la sociedad ha llevado a una 
regresión democrática general, poniendo a los ciudadanos y a 
los Estados al servicio de sus intereses. Había que reinventar la 
democracia. Gracias a la profunda transformación de la socie-
dad y de su organización, se impuso rápidamente el desarrollo 
de la esfera no mercantil, de los servicios públicos, de la cober-
tura de las necesidades sociales y de la gestión colectiva de los 
recursos naturales considerados bienes comunes. Los bienes co-
munes trazan un camino organizacional diferente, basado en el 
reparto de la riqueza y la cooperación, y basado también en 
nuevos modelos productivos, la participación ciudadana abierta 
y la innovación social. Así lo demuestra en todo el mundo la 
generalización de numerosas iniciativas «comunitarias» decidi-
das a construir alternativas vivas y funcionales.

De este modo, en el escenario esbozado, la democracia se ha 
reinventado y ha irrumpido en la economía, empezando por las 
empresas, donde se ha revalorizado el trabajo y los trabajadores 
han participado directamente en la toma de decisiones. Como 
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corolario, el lugar del mercado en la sociedad se ha reducido 
considerablemente y ya no se considera superior a otras institu-
ciones económicas. En el actual período de reconversión, la pla-
nificación pública, en la que participan todos los agentes econó-
micos y ciudadanos, es un instrumento económico y político 
estratégico. Esta gran transformación no podría haber tenido 
lugar sin la movilización internacional de las poblaciones y los 
movimientos sociales. Ahora están llamados a ejercer toda su 
vigilancia para que este nuevo orden mundial, preocupado por 
el bienestar del mayor número, pueda continuar.
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Diez años después de la caída de Lehman Brothers y del 
comienzo de la crisis financiera, y a pesar de los numerosos 
compromisos  europeos y de los de los Estados miembros, el 
sistema financiero sigue representando un riesgo importante 
para la sociedad: sólo dedica una parte minoritaria de sus recur-
sos al servicio de la economía real, es incapaz de reformarse 
profundamente y continúa apropiándose de la naturaleza y la 
vida humana. A su vez, como alternativas a sus  devastado-
ras crisis solo se nos  ofrecen las políticas de austeridad y la re-
ducción de los déficits públicos.

Las finanzas globalizadas constituyen un sistema estableci-
do hace casi cuatro décadas que ha permitido a una minoría 
tomar el poder y apropiarse de una parte creciente de la rique-
za. Frente estas finanzas, frente a este poder del dinero, la de-
mocracia está efectivamente encadenada. Se trata de un poder 
concentrado que se mueve entre sombras, y que se siente có-
modo en los ámbitos parlamentarios y con el  funcionamiento 
de las instituciones liberales. Este viejo mundo financiero sigue 
siendo fuerte, pero se está agrietando. Porque cada vez más 
personas comparten la idea de que las crisis están interrelacio-
nadas y ya no toleran tener que pagar por los excesos del sec-
tor financiero. Además, la ciudadanía ya no cree que el creci-
miento sea ilimitado, que la cuestión ecológica sea secundaria 
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y que una sociedad pueda vivir sin desorden con fuertes des-
igualdades. 

El objetivo de este libro es dar a los ciudadanos y las ciuda-
danas claves de comprensión para que se apropien del debate 
sobre las finanzas. Es esencial interesarse por su funcionamiento, 
comprender sus palabras, percibir su estructura, la lógica de sus 
arquitectos y de sus actores, de aquellos que están llamados a 
decidir sobre las reglas o a controlar los abusos. Para que la de-
mocracia no se detenga en las antesalas de los mercados. Para 
que los bancos recuperen su función de utilidad general, que no 
es otra que la de financiar las actividades productivas y las ne-
cesidades sociales, hasta ahora en manos de accionistas y ges-
tores que han perdido el contacto con la realidad, obsesiona-
dos como están con sus beneficios a corto plazo. De modo que 
estas especulaciones sangrientas ya no se beneficien del apoyo 
de los depósitos bancarios de su «amable clientela», es decir, de 
nosotros. Y para evitar así un futuro cataclismo financiero, social 
y medioambiental, que no tendrá nada de virtual y que corre el 
riesgo de socavar la democracia.  

Apostamos por la inteligencia política, la que percibe las 
cuestiones fundamentales de nuestro planeta y de nuestra vida 
en sociedad y que no se deja engañar por discursos fatalistas. 
Porque retomar el control de la financiación de la economía... 
¡Es posible! Las propuestas mencionadas en el capítulo anterior 
no son extravagantes; y algunas ya han sido implementadas por 
gobiernos proactivos. En 1933, en el contexto de la Gran De-
presión, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, la 
Glass-Steagall Act (también conocida como la Ley Bancaria), 
que establecía la separación de las actividades de inversión 
y las comerciales de los bancos. También introdujo el sistema 
federal de seguro de depósitos bancarios y limitó sus tasas de 
interés. El objetivo era proteger los depósitos y préstamos de los 
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ahorradores, tanto particulares como empresas, de los riesgos 
asumidos por los bancos de inversión. Esta ley fue derogada en 
1999 bajo la administración de Clinton para permitir el naci-
miento de Citigroup, un gigante bancario. No cabe duda de que 
la derogación de la Ley Glass-Steagall contribuyó a la crisis fi-
nanciera de 2008. Del mismo modo, en 1945 Francia adoptó 
una ley de separación bancaria con dos ventajas: los depósitos 
de los clientes estaban mejor protegidos porque ya no podían 
utilizarse para absorber pérdidas en la actividad del mercado y, 
en caso de quiebra, la ayuda estatal era limitada porque sólo la 
parte de las entidades dedicada a la banca minorista y comer-
cial podía beneficiarse de una garantía pública. 

La profundización de la democracia no vendrá espontánea-
mente de los gobiernos, sino de la capacidad de autoorganiza-
ción de la sociedad. Una movilización ciudadana que forme 
parte de esta perspectiva democrática puede esperarlo todo y 
comprometerlo todo. Además, la ciudadanía ha comenzado a 
organizarse y no tiene miedo de luchar para cambiar las finan-
zas. En Francia, Attac lleva a cabo acciones espectaculares de 
«happening» contra bancos y multinacionales para protestar 
contra la evasión fiscal que desangra los presupuestos públicos. 
En otros lugares, hay periodistas y ONG que se movilizan para 
analizar, explicar y exponer el sistema financiero y denunciar a 
los autores de los escándalos financieros.

En este contexto, la desobediencia civil es un medio legíti-
mo para comenzar a reconstruir el poder ciudadano. Hace visi-
ble, dramatizándolo, lo absurdo de una situación en la que las 
empresas más poderosas tienen miles de filiales en paraísos fis-
cales con impunidad y sin ninguna reacción seria por parte de 
las autoridades públicas. Donde, por ejemplo, la mayor multi-
nacional del mundo se niega a pagar sus impuestos en Europa 
y acumula cientos de miles de millones de dólares en esos mis-
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mos paraísos fiscales, mientras saquea los recursos mineros afri-
canos y programa cínicamente la obsolescencia de sus smar-
tphones. Con sus acciones, los que desobedecen proclaman que 
no, que las leyes no se justifican por la acumulación de poder y 
capital, sino que deben ser el resultado de una deliberación 
consciente entre los ciudadanos y las ciudadanas, los únicos fa-
cultados para decidir cómo organizar su vida común.

El 15 de septiembre de 2018 se cumplirán exactamente 
diez años del colapso de Lehman Brothers, allanando el cami-
no hacia una crisis mundial, la peor en décadas. Con motivo de 
este aniversario, publicamos un llamamiento a la acción y esta-
mos decididos a intensificar la lucha por el control democrático 
de las finanzas. Con ello esperamos que incluso más allá de sep-
tiembre de 2018, el mayor número posible de ciudadanos y 
ciudadanas se unan a nuestra  movilización para que la próxima 
década sea finalmente en la que hayamos conseguido contro-
lar las finanzas.
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LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN DE ATTAC

«Ira con dignidad», diez años después de la crisis
Hacia un control ciudadano de las finanzas

Diez años después de la caída de Lehman Brothers, ha llegado el 
momento de descifrar la crisis financiera mundial desde el punto de 
vista de los ciudadanos y de proponer soluciones comunes para favo-
recer el interés general. Lehman Brothers se ha convertido en un sím-
bolo del fracaso del sistema financiero liberalizado y desregulado. Su 
caída desencadenó una crisis económica y financiera de tal gravedad 
que millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, sus hoga-
res, su protección social (por ejemplo, unas prestaciones de desempleo 
decentes, una pensión digna, el acceso a la atención sanitaria… una 
situación que se ha cebado especialmente contra las mujeres.).

Se ha puesto de manifiesto la irresponsabilidad social de las 
grandes empresas financieras en su imprudente asunción de riesgos, 
así como la pasividad y complicidad de los políticos en los años an-
teriores a la crisis. Las multinacionales financieras no han sido bien 
sujetadas con la correa… y el precio a pagar ha sido considerable.

Se nos pide que creamos que se han aprendido lecciones y que 
quizás los cambios necesarios sean inminentes. Pero no, a pesar de 
las fuertes críticas a la ideología de los mercados financieros aban-
donados a su suerte, expresadas por muchas personas y organiza-
ciones desde que estalló la crisis, el neoliberalismo sigue ejerciendo 
su control sobre las políticas, las normas y las instituciones finan-
cieras, lo que conduce a un ataque a gran escala contra nuestras 
condiciones de vida. 
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En toda Europa, la gente ha protestado y propuesto soluciones 
sociales a la crisis. Hemos tenido un éxito parcial pero significativo 
a nivel local. Sin embargo, tenemos que ampliar nuestros esfuerzos. 
Los grupos de presión financieros siguen ejerciendo una influencia 
casi ilimitada en las decisiones políticas de la Unión Europea, lo 
que da lugar a una inestabilidad de los mercados financieros que 
es igual o más peligrosa hoy que antes de la crisis. Las regulaciones 
recientes son tímidas e insuficientes, y actualmente se está produ-
ciendo una reacción «desreguladora».

El riesgo de un nuevo colapso sigue existiendo y es posible que 
nos veamos obligados a rescatar a los megabancos con miles de 
millones de dinero público. Millones de nuevas víctimas podrían 
sumarse a las que ya han sufrido la crisis. Incluso hoy en día, mi-
llones de personas siguen sufriendo la pobreza y la deuda, un re-
cordatorio constante de que la crisis no ha terminado.

Los bancos centrales inundan de liquidez a la banca y a las 
empresas privadas, a través de mecanismos denominados «flexibi-
lización cuantitativa («quantitative easing»-QE). Mientras que los 
grandes bancos reciben dinero gratis (subsidios, podría decirse), 
cada vez hay menos dinero disponible para inversiones en infraes-
tructura, servicios públicos, transición ecológica y la lucha contra 
la pobreza.

Hoy, con motivo del décimo aniversario de la crisis financiera, 
publicamos un llamamiento a la acción. 

Este aniversario nos brinda la oportunidad de abrir un nuevo 
espacio de debate público sobre las causas profundas de la crisis y 
lo que queremos hacer con el sector financiero. Debemos defender 
nuestro futuro e imponer una solución socialmente justa a la deuda 
actual. No pagaremos deudas odiosas, ni hoy ni mañana. Exigimos 
que los bancos y las finanzas sirvan a la sociedad. En 2018, esta-
mos decididos a intensificar la lucha por el control democrático de 
las finanzas.



LLAmAmIENtO A LA ACCIÓN DE AttAC

127

Tenemos que desmantelar los grandes bancos, poner fin a la 
especulación, establecer una fiscalidad justa y eficiente del sector 
financiero y realizar inversiones públicas en servicios e infraestruc-
turas que mejoren nuestras vidas y creen puestos de trabajo. Debe-
mos transformar el sistema financiero para que dirija el dinero 
hacia inversiones para la transición ecológica y social en lugar de 
alimentar burbujas especulativas.

Denunciamos el impacto negativo de unos mercados financie-
ros cortoplacistas que alimentan la desigualdad social, la pobreza, 
el colapso de los servicios públicos y el cambio climático. 

Hacemos nuestras las nuevas formas de producir y compartir 
recursos y riqueza. Es esencial fomentar la acción política y la 
adopción de normas que pongan fin a la era de la financiarización, 
en la que la sociedad está dominada por la lógica depredadora de 
los bancos y los mercados financieros. Las finanzas son poderosas, 
pero si nos unimos, podemos participar en esta indispensable lucha 
política. Necesitamos que el mayor número posible de movimientos 
ciudadanos se unan a nuestra coalición y hagan del 2018 un pun-
to de inflexión, para que la próxima década sea finalmente una 
década en la que controlemos las finanzas.

 




