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Dedicado a los que valoren mi modesta aportación 

en la resolución de las preocupaciones  

de índole económica del día a día.  
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Prólogo 
 
 
 
Todas las mañanas llego a la oficina a las 9. Ver las 

luces ya encendidas despierta en mí varios sentimientos. El 
primero es el de alivio. Es mi instinto, ese sentimiento no 
lo puedo controlar. Si veo la luz encendida, sé que sólo 
puede ser mi padre el que está dentro, trabajando, porque 
sé que se despierta pronto y aprovecha la calma matutina 
para mantenerse informado y reflexionar. ¡Y la oficina de 
las 7 de la mañana es el lugar ideal para eso! El ver la luz 
encendida me procura tranquilidad, sé que sigue en mi vida 
y en mi rutina, que no “le ha pasado nada”. El segundo 
sentimiento, al franquear la puerta es el de pena. Me da 
pena que se encierre tantísimas horas en el despacho. Pero 
eso lo respeto porque se que es su vida, lo que a él le gusta 
hacer (y que, confieso, me transmite). 

 
Un día me asusté al comprobar que la puerta estaba 

abierta, la luz de la entrada apagada, y vi el resplandor de la 
luz de su despacho. Primero pensé que quizás había un 
intruso. Aliviada, comprobé que era la voz de mi padre. Le 
pregunté por la luz, y me dijo que tal como estaba la 
situación económica, debíamos ser responsables y no 
derrochar recursos. De todas formas, hasta las 9 no se abre 
la oficina al público, no hace falta esa luz. La respuesta me 
sorprendió porque hasta ahora hemos tenido la suerte de 
no encontrarnos en una situación tan difícil como para 
tener que prescindir de la corriente. Luego pensé que era 
cierto, el hecho de no tener dificultades para pagarla no 
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quería decir que algún día no pudiésemos tenerlas. Eso es 
ser responsable. Estoy segura de que a nuestro alrededor 
también hay alguna familia que, necesitándola para cosas 
tan básicas como calentarse en invierno, no puede 
permitirse pagarla. Eso es responsabilidad solidaria. Una luz 
se apagó en mi vida, pero otra se encendió en mi mente. 

 
Día tras día he visto la preocupación reflejada en la cara 

de mi padre. Su tendencia pesimista le abrumó por 
completo en algunos momentos. Siempre he intentado 
aligerar su carga y compensarlo de alguna manera 
demostrándole que seguíamos en pie, seguíamos adelante, 
seguíamos el ritmo que la crisis nos marcaba y teníamos la 
suerte de seguir una trayectoria mucho mejor a la de otras 
empresas conocidas. Mi ligereza le habrá sonado en más de 
una ocasión a despreocupación, pero en el fondo soy 
consciente de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, y 
tengo la gran suerte de estar junto a un gran hombre al que 
adoro… El dinero pierde toda su importancia frente al 
amor, y se que mientras tenga a mi padre junto a mi, 
superaremos juntos cualquier prueba, como ha sucedido en 
el pasado.  

 
En esta obra se reflejan las conclusiones de un 

observador innato, que ha ido documentándose para 
entender el porqué, el dónde, el cómo y el hasta cuando de 
una palabra “en vogue” denominada crisis. Un análisis al 
alcance de los seres humanos que no somos eruditos en 
temas financieros, un intento de desenmarañar los hilos 
revueltos de un sistema hecho por hombres escondidos 
detrás de misteriosos organismos creados a lo largo de la 
historia, con finalidades no siempre claras. 
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La segunda y tercera partes se componen de un diario 
escrito a medida que iba llegando la información, sin 
análisis retroactivo, como un “directo” periodístico. 
Simplemente apasionante. 

 
Quiero, por último, agradecer como hija y como 

persona todo el legado emocional, profesional e intelectual 
que él me ha cedido a lo largo de toda mi vida, del que 
seguiré acumulando recuerdos y conocimientos, hasta 
dentro de muchos años. Estoy orgullosa de tener el padre 
que tengo.  

 
Te quiero papá.  
 
Gracias por ser como eres, gracias por haber 

participado en mi formación como ser humano. 
 

Carolina Toló Vega 
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Introducción 
 
 
 
Nadie había creído a los llamados profetas de la 

catástrofe, entre ellos el famoso Nouriel Roubini, que veían 
claro lo inevitable, y en 2.007 algo comenzó a cambiar en el 
mundo financiero, y de rebote en el económico, y aquí se 
pretende descubrir algunas claves ocultas o poco visibles de 
esta epopeya que nos ha llevado hasta donde estamos, pero, 
¿dónde estamos? 

 
La economía es uno de los más importantes 

condicionantes de la vida, y contribuye en que seamos más 
o menos altos, sanos, guapos, inteligentes, longevos, 
generosos, e incluso en que estemos vivos. 

 
Es evidente que de la economía depende todo en 

mayor o menor medida, e ignorarlo es un buen consuelo 
para aquellos que no son favorecidos por la fortuna y una 
conveniencia para los ventajistas que se aprovechan de una 
situación privilegiada a costa de otros. 

 
Nada importante se puede hacer sin tener en cuenta la 

disponibilidad y la gestión de recursos económicos, además 
de los humanos. 

 
El autor se propone en este modesto libro dejar 

plasmadas unas vivencias de un periodo de crisis 
económica y financiera, (crisis es oportunidad de cambio, y 
no siempre es negativa a largo plazo, pero cada uno de 
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nosotros debe gestionarla), única, aún que comparable con 
otras anteriores y que, probablemente servirá de referencia 
para otras venideras. 

 
Abril de 2.008: Una agencia inmobiliaria necesita 

verificar la viabilidad de su negocio como tal, sin 
convertirla en otra cosa, y una de las dudas era si había o no 
mercado, y a qué precios podría resucitar la demanda 
desaparecida. 

 
Los diferentes métodos de cálculo del valor real para el 

posible comprador llevaban a una bajada de precios de un 
50 por ciento aproximadamente, desde los máximos de 
2.007, pero para el posible vendedor solo podían bajar 
levemente, y todo el sector profesional del ramo, técnico, 
financiero, económico y político le daba la razón. 

 
La consecuencia ha sido que desde esas fechas, no hay 

mercado real, y si no hay mercado no hay precio, ya que el 
único precio es aquel al que alguien está dispuesto a vender 
y que alguien está dispuesto a pagar. El día que se 
encuentren oferta y demanda y acuerden un  precio, este 
será el único precio para ese inmueble y en ese momento. 
Parece sencillo averiguar el valor intrínseco y el valor 
especulativo de un inmueble, pero no lo es, ya que lo 
importante son las expectativas, que a veces superan la 
realidad, y otras, simplemente, desaparecen. 

 
La saturación de información poco fiable y el 

escamoteo de la realidad por parte de Organismos, 
empresas o personas pagadas para garantizar nuestro 
futuro, hace que cada uno de nosotros se vea obligado a 
tratar los acontecimientos desde una perspectiva propia, y 
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sin querer le damos paso a la psicología, adoptando una 
postura personal. 

 
Conocemos personas optimistas, que piensan; aquí no 

pasa nada que me afecte,  lo que tenemos que hacer es 
trabajar y las cosas volverán a ser como eran. De hecho, las 
señales de opulencia y consumismo no se ven muy 
alteradas, las autopistas están llenas, los restaurantes más 
caros se siguen llenando, como los grandes almacenes, las 
estaciones de esquí, el petróleo continua subiendo de precio 
por la gran demanda existente, al igual que los alimentos y 
las materias básicas, Etc. y no les falta razón. 

 
También las hay estoicas, resignadas; lo que tenga que 

pasar no está bajo nuestro control, intentemos superarlo lo 
mejor que podamos, y mañana será otro día. Otras crisis 
han pasado y hasta aquí hemos llegado, debemos 
esforzarnos cada uno en adaptarnos a lo que venga. 

 
Y otro grupo son verdaderamente pesimistas; el mundo 

ha sufrido una gran estafa que ha durado siglos, y a causa 
de ésta los ganadores se han quedado con todo y a la 
mayoría la han despojado de bienes, derechos y futuro. La 
desaparición de la financiación, (que no del dinero, que en 
algún sitio debe estar), la enorme deuda imposible de pagar 
por el sector público, las empresas y las familias, unidos al 
galopante desempleo, que se puede ver incrementado por 
un necesario incremento de productividad, por una 
elevación de tipos de interés y por una inflación provocada 
por la manipulación de precios mediante activos financieros 
que utilizan los valores futuros de materias de primera 
necesidad como subyacentes especulativos, permiten 
vislumbrar un negro futuro, lleno de desgracia, pobreza, 
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enfermedad, incultura, reducción de esperanza media de 
vida, injusticia, indignación, rebelión  y guerra. 

 
Probablemente el grupo de los optimistas sufrirá, ya 

que sus expectativas se verán defraudadas, y más dura será 
la caída, el resignado se mantendrá en su estoica postura y 
el pesimista tendrá alguna alegría, ya que por muy duro de 
soportar que sea lo que se avecina, siempre será mejor de lo 
que se representaba en sus previsiones, pero corre el riesgo 
de no ver o no creer algunas circunstancias positivas, 
incluso dentro de una situación deprimente. Es la “Ley de 
Murphy”, de “Si algo puede salir mal, saldrá mal”, al 
derecho y al revés, ya que “si algo puede salir bien, saldrá 
bien” y descubriremos que, también en economía, todo es 
relativo. 

 
Persiste la gran incógnita: de todo lo que sucede y nos 

sucede, ¿qué parte es causada por decisiones de unos o de 
otros, y que parte se debe al destino que ya estaba escrito?  

 
Este podría denominarse un libro con voluntad realista, 

pero más bien pesimista, ya que si algo puede mejorar, y es 
mucho, algún día mejorará, y esto nos alegrará si llega a 
tiempo. 

  
Se inicia en marzo de 2.009, e intenta analizar y dejar 

constancia de los episodios que se van produciendo, en el 
orden económico, desde esa fecha, y que el tiempo irá 
transformando, confirmando o corrigiendo.   

 
La intención, a día de hoy,  es  el compromiso de 

adoptar un sistema de trabajo, consistente en investigar 
sobre historia, teoría, práctica y actualidad económica, 
reflexión y análisis de la evolución en el día a día, tratando 
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además de realizar una prospección de lo que se puede 
prever para el futuro. 

 
Las crisis cíclicas son bien conocidas, y hemos vivido 

una cada década aproximadamente, pero los componentes 
de ésta parecen ser más bien sistémicos, de un sistema 
agotado, y de estas tenemos menos referencias y en 
contextos diferentes. 

 
El hilo que las relaciona tiene como componentes: los 

recursos disponibles, las necesidades, la capacidad de 
producción, la  acumulación y la capacidad de 
endeudamiento. Cada uno de estos componentes tiene a su 
vez derivaciones, y cuando están en una relación armónica 
“el mundo va bien”, Cuando se produce un desequilibrio, 
por ejemplo: exceso de producción en relación con las 
necesidades y con la capacidad de pago, (disponibilidad 
financiera más capacidad de endeudamiento), las tensiones 
que provoca son causa de desgracia en algún lugar del 
planeta, y no necesariamente para los causantes directos. 

 
Existen unos llamados Estabilizadores Automáticos, 

que contribuyen a la corrección de crisis cíclicas producidas 
por estos desequilibrios, y medidas correctoras ya 
contrastadas, tendentes a volver a la realidad anterior. Una 
parte de la población mundial no percibe en la misma 
medida estas situaciones porque sufre una marginación 
estructural, y las causas no son objeto de atención por el 
mundo rico, que pone mil y una excusas y dilaciones para 
evitar esta postración permanente. 

 
Las crisis sistémicas son el agotamiento del sistema 

vigente, y a la salida del mismo no es posible volver a la 
situación anterior. 
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Han habido otras, pero la más recordada es la habida en 

los años 20, que desembocó en el “crack” de octubre de 
1.929, dando paso a la Gran Depresión, cuyos efectos 
duraron hasta la finalización de la segunda guerra mundial, 
y dio la  entrada a un nuevo Sistema; el actualmente 
agotado. 
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Parte I 
 

EL SISTEMA MONETARIO, ECONOMICO Y 
FINANCIERO 

 
 
 
Entre los diferentes Sistemas del pasado, es necesario 

destacar el último, nacido de la Segunda Guerra Mundial, 
que ha gozado de una relativa buena salud hasta 2.007: El 
sistema es un conjunto de acuerdos, normas, prácticas y 
convenciones sociales, generalmente aceptados, por los que 
se rigen las relaciones entre individuos, Administraciones y 
Organismos. 

 
El actual: En el orden económico, nace en la 

Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones 
Unidas, realizada en el Complejo Hotelero de Bretton 
Woods, entre el día 1 y el 22 de Julio de 1.944, donde se 
establecieron las reglas para las relaciones comerciales y 
financieras entre los países más industrializados del mundo. 
En esta se decidió la creación del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional, y el uso del dólar como 
moneda internacional. Estas Organizaciones se volvieron 
operativas en 1.946. Bretton Woods trató de poner fin al 
proteccionismo del periodo 1.914-1945, desde la primera 
guerra mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía 
que existir una política librecambista, donde se 
establecerían las relaciones con el exterior. 
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En 1.945, Estados Unidos había surgido de la Segunda 
Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, 
viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte 
acumulación de capital. Este país no había sufrido la 
destrucción de la  guerra, tenía una industria manufacturera 
poderosa y se había enriquecido vendiendo armas y 
prestando dinero a los otros combatientes; la producción 
industrial de los EE.UU. en 1.945 fue más del doble de la 
producción anual de los años entre 1.935 y 1.939. 

 
EE. UU. al ser la mayor potencia mundial y una de las 

pocas naciones poco afectadas por la guerra, estaba en 
posición de ganar más que cualquier otro país con la 
liberalización del comercio mundial, y en esta Conferencia 
se aseguró el acceso a un mercado mundial para sus 
exportaciones, y el acceso sin restricciones a materias 
primas vitales. A pesar de tener más oro, capacidad 
productora y poder militar que el resto de naciones juntas, 
el capitalismo de EE. UU. no podía sobrevivir sin 
mercados y aliados. Su Secretario de Estado para asuntos 
económicos lo manifestó de esta forma; “precisamos de 
grandes mercados por todo el mundo, donde comprar y 
vender”. 

 
Había un gran temor de que la vuelta a la paz traería 

una depresión como la de la década anterior, debido a la 
vuelta de los soldados al mercado de trabajo y el fin de la 
producción bélica, así que el presidente F. D. Roosevelt vio 
en la creación de un orden de postguerra una manera de 
garantizar la prosperidad de su País. 

 
Previamente, en 1.941, en plena guerra, los EE. UU. 

imaginaban un orden económico mundial para la 
postguerra, en la que este país pudiese penetrar en 
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mercados que estuviesen previamente cerrados, así como 
abrir nuevas oportunidades a los inversores 
estadounidenses en el extranjero, eliminando las 
restricciones al flujo de capital internacional. En Agosto de 
1.941 se esbozó la Carta del Atlántico, durante el encuentro 
del presidente Roosevelt con el primer ministro británico, 
Winston Churchill, en un navío en el Atlántico Norte, y 
este fue el precursor más notable de la Conferencia de 
Bretton Woods. Roosevelt lanzó una serie de objetivos 
ambiciosos para el mundo de postguerra incluso antes de 
que EE. UU. entrase en la guerra. Se trataba de evitar el 
descalabro económico producido en época de entre-
guerras. La Carta del Atlántico afirmó el derecho de todas 
las naciones al igual acceso al comercio y a las materias 
primas, apeló también a la libertad de los mares, el desarme 
de los agresores  y el “establecimiento de un amplio y 
permanente sistema de seguridad general”. 

 
Cuando la guerra se aproximaba a su final, la 

Conferencia de Bretton Woods fue la culminación de dos 
años y medio de planes para la reconstrucción de 
postguerra por parte de los Tesoros de EE. UU. 

 
En la Conferencia participaron 44 naciones. En ese 

tiempo la mayoría de naciones del Tercer Mundo aún eran 
colonias europeas por lo que no tuvieron representación 
propia. La mayoría de sus  representantes eran de América 
Latina, y sus regímenes eran, por lo general, permeables a la 
influencia y el control de Washington. India todavía no 
había alcanzado la independencia plena y viajó a Bretton 
Woods como parte de la delegación británica. Los países 
del bloque comunista, conducido por la Unión Soviética, 
participaron en la Conferencia, pero no ratificaron los 
acuerdos. China también participó, pero se retiró tras el 
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triunfo de la revolución comunista en 1.949. Alemania, 
Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados. Las 
naciones de Europa occidental aún eran campo de batalla 
de la guerra y estaban desangradas. En esas condiciones 
Estados Unidos producía la mitad del carbón mundial, dos 
tercios del petróleo, más de la mitad de la electricidad e 
inmensas cantidades de barcos, coches, armamento, 
maquinaria, Etc. y esto le daba un control sobre las 
decisiones finales de la Conferencia, al punto que terminó 
imponiendo su diseño, derrotando la propuesta inglesa 
diseñada por John Maynard Keynes, una de las figuras más 
reconocidas de las ciencias económicas de todos los 
tiempos. 

 
En los meses previos a Bretton Woods se habían 

debatido dos propuestas distintas, una apoyada por EE. 
UU. y la otra por el Reino Unido. La británica fue 
elaborada por el economista Keynes y la estadounidense 
por Harry Dexter White. 

 
El plan de Keynes se apoyaba en la creación de un 

órgano internacional de compensación, en International 
Clearing Union, que sería capaz de emitir una moneda 
internacional, (Bancor), vinculada a las divisas fuertes y 
canjeable en moneda local por medio de un cambio fijo a 
través de la ICU los países con excedentes financiarían a los 
países deficitarios, vía una transferencia de sus excedentes; 
de esta manera se tendría la ventaja de hacer crecer la 
demanda mundial y de evitar la deflación, lo que finalmente 
sería beneficioso para todos los países. 

 
La clave de esta propuesta era que los países acreedores 

y los deudores estarían obligados a mantener una balanza 
comercial equilibrada y, en caso de incumplimiento, a pagar 
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intereses sobre la diferencia; de los gobiernos dependerían 
las medidas para mantener una cuenta cero. El plan era 
totalmente democrático: los intereses comerciales más 
poderosos no podrían distorsionar la balanza comercial y 
los ciudadanos de un país cuyo sector productivo fuera 
fuerte no perderían los resultados materiales de sus 
esfuerzos por causa de una exportación ininterrumpida de 
los productos que fabricaran, pero EE. UU.  al final de la 
guerra poseía el 80 % de las reservas mundiales de oro y era 
un país fuertemente acreedor y no quería estar obligado a 
gastar su superávit comercial en los países deudores, por lo 
que este plan no convenía a sus intereses y aprovechando 
su mayor influencia política y la situación vulnerable de sus 
aliados británicos, necesitados de créditos americanos para 
superar la guerra, presionó para que el plan británico fuera 
rechazado. 

 
El grado de manejo de la Conferencia por EE. UU. 

quedó claro en la determinación de las cuotas de los países 
miembros del Fondo, porque la cuota determina el poder 
de votación y control. Finalmente se estableció un 
complejo sistema de cálculos económico-matemáticos que 
daban la apariencia de legitimidad a las asignaciones ya 
determinadas previamente  por los Estados Unidos. 

 
Sobre un capital total de 8.800 millones de dólares 

norteamericanos, le correspondería una cuota de 2.740 
millones, (equivalente al 31,1 %; al Reino Unido, 1.300 
millones, 13,6 %, China, 550, (6,3 %), y Francia 450, (5,1 
%). Una vez asegurado el control de las cuotas, fue fácil 
para los EE. UU. establecer la sede del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional en su territorio. Gran 
Bretaña pidió que al menos una de ellas se estableciera en 
Europa, pero no tuvo éxito. Keynes, al ver la enorme 
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influencia que iba a tener EE. UU. en estas instituciones 
intentó en vano que los directores ejecutivos del Fondo 
fueran funcionarios de tiempo parcial subordinados a los 
bancos centrales nacionales, de manera que muchas 
decisiones fueran ajenas a ciudadanos estadounidenses. 

 
El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue 

poner en marcha un Nuevo Orden Económico 
Internacional, con tipo de cambio sólido y estable fundado 
en el dominio del dólar. Para ello se adoptó un patrón oro-
divisas, en el que EE. UU. debía mantener el precio del oro 
en 35 dólares por onza,  y se le concedió la facultad de 
cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni 
limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, 
(el dólar), los demás países deberían fijar el precio de sus 
monedas con relación a aquella, y de ser necesario, 
intervenir dentro de los mercados cambiarios con el fin de 
mantener los tipos de cambio dentro de una banda de 
fluctuación del 1 %. 

 
A partir de Bretton Woods, cuando los países tienen 

déficits en sus balanzas de pagos, deben financiarlos a 
través de las reservas internacionales o mediante el 
otorgamiento de préstamos que concede el Fondo 
Monetario Internacional. Para eso fue creado. Para tener 
acceso a esos préstamos los países deben acordar sus 
políticas económicas con el F. M. I. 

 
Se estableció que los préstamos que cada país solicitaba 

al F. M. I. solo podían ser destinados a cubrir los déficits 
temporales de la balanza de pagos, y se le daba a cada país 
deudor un plazo de pago de tres a cinco años, (préstamos a 
medio plazo). De ser necesaria cualquier asistencia a largo 
plazo, la misma debía ser solicitada al Banco Internacional 
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de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional 
de Fomento o Corporación Financiera Internacional. 

 
En las reuniones de Bretton Woods se consideró 

también la necesidad de crear un tercer organismo 
económico mundial, que iba a denominarse Organización 
Internacional del Comercio. Finalmente el mismo no llegó 
a constituirse pero para sustituir esa necesidad, en 1.948 se 
firmó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, 
(GATT), antecesor de la Organización Mundial del 
Comercio, (OMC). 

 
A estas alturas, es imposible comprobar cual hubiera 

sido el resultado a largo plazo del plan propuesto por 
Keynes de haberse optado por este, pero sí podemos intuir 
que los mecanismos de compensación entre países 
excedentarios y deficitarios que incluía tenían como objeto 
el evitar los abismales desequilibrios que han ocasionado 
hambre, miseria, guerras y abusos de dominio del mundo 
desarrollado sobre el subdesarrollado. 

 
Podríamos definir como administradores del Sistema 

un elevado número de Organismos multilaterales que 
gobiernan el mundo, a menudo desde la sombra, más 
representativos del mundo financiero que de la población, 
cuyas deliberaciones suelen ser secretas y cuyos acuerdos 
invaden a menudo competencias de los gobiernos o de los 
parlamentos, aún cuando se esfuerzan en aparentar una 
transparencia exquisita en la presentación de sus 
conclusiones hasta el punto que dedican buena parte de sus 
reuniones a consensuar el documento final que se va a 
hacer público. 
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El Primer Fracaso 
 
 
 
El sistema monetario comenzó a tambalearse durante la 

guerra de Vietnam, cuando EE. UU. enviaba al exterior 
miles de millones de dólares para financiar la guerra. 
Además, en 1.971 el país tuvo un déficit comercial por 
primera vez en el siglo XX. Los países europeos 
comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por 
marcos alemanes y por oro. Así, Francia y Gran Bretaña 
demandaron a EE. UU. la conversión de sus excedentes de 
dólares en oro. Por tanto, las reservas de Fort Knox, donde 
está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. 
Como respuesta, el presidente Richard Nixon impidió las 
conversiones del dólar y lo devaluó, para hacer que las 
exportaciones estadounidenses fueran más baratas y aliviar 
el desequilibrio comercial. Asimismo, Nixon impuso un 
arancel temporal de 10 % y tuvo éxito en forzar a estos 
países a revalorizar su moneda, pero no en crear un nuevo 
sistema de tipos cambiarios estables. De hecho, el valor de 
las monedas empezó a fluctuar, aumentando la inestabilidad 
de los tipos de cambio, y en la situación resultante el 
mercado determina los tipos sin intervención de los 
gobiernos, que no necesitan disponer de reservas si no es 
para “defender” la moneda nacional. Las políticas 
monetarias y fiscales pasaron a ser independientes, y dieron 
paso a la libertad de movimientos de capital y a una 
variabilidad de tipos de cambio. 
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Este episodio representó un colosal fraude monetario 
perpetrado por la gran Potencia al resto del Orbe, y este lo 
toleró por la naturaleza de potencia protectora del bloque 
capitalista en la llamada “Guerra fría” contra el coloso 
soviético. 

 
En el orden económico, la dinámica de reconstrucción 

económica y social iniciada en la post-guerra fue 
evolucionando, el sistema comunista se hundió, el 
socialismo se fue desplazando hacia la social-democracia y 
más a la derecha, y en 1.989 se formó el embrión de lo que 
se dio en llamar “Consenso de Washington”. Se entiende 
por tal un listado de políticas económicas consideradas 
durante los años 1.990 por los organismos financieros 
internacionales y centros económicos con sede en 
Washington D. C. Estados Unidos, como el mejor 
programa económico, que los países latinoamericanos 
debían aplicar para impulsar el crecimiento. A lo largo de la 
década el listado y sus fundamentos económicos e 
ideológicos tomaron la característica de un programa 
general en el que preconizaba: 

 
Disciplina fiscal 
Reordenamiento de las prioridades del gasto público 
Reforma impositiva 
Liberalización de los tipos de interés 
Un tipo de cambio competitivo 
Liberalización del comercio internacional 
Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras 

directas 
Privatización 
Desregulación 
Derechos de propiedad 
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Se debe aclarar que por “Washington” se entendió el 
complejo político-económico-intelectual que tiene su sede 
en Washington D. C.: Los organismos financieros 
internacionales, (Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial), el Congreso de EE. UU., la Reserva Federal, los 
altos cargos de la Administración y los institutos 
económicos. Aunque su mentor, John Williamson, subrayó 
que debe aplicarse con criterio, la lista se convirtió en lo 
que pensaban los economistas sobre lo requerido para el 
éxito de todos los países en desarrollo. Sin embargo, los 
ciclos de auge y declive no terminaron y se expandieron de 
América Latina a otros países, hubo pérdida del Producto 
Interior Bruto y tardaron 10 años para volver al nivel 
anterior a la transición, produciéndose una serie de crisis 
financieras a nivel mundial. 
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El Segundo Fracaso 
 
 
 
El consenso fracasó. Se llegó a demostrar que el 

crecimiento efectivamente está ligado al comercio,  pero 
que se debían dar incentivos para el comercio; además, la 
liberalización del comercio a veces deterioraban esos 
incentivos, (apreciación cambiaria, por ejemplo); mientras 
fue posible, se logró el crecimiento a través del comercio 
con incentivos tales como reducción de derechos a la 
exportación, un tipo de cambio más competitivo, 
liberalización de las exportaciones antes que las 
importaciones, mejora de las infraestructuras para el 
comercio exterior y creación de zonas francas. Otra razón 
es que se centraron más en la eficacia frente a la 
productividad y el crecimiento, por lo que estas reformas 
no inducían el crecimiento. Si bien estas reformas se 
planearon para un crecimiento sostenido, no se resolvieron 
los fallos públicos y del mercado, que impidieron acumular 
capital y un aumento de la productividad. Estas 
convenciones, generalmente aceptadas por el mundo 
financiero, y criticadas por destacados teóricos, fueron 
ligeramente corregidas, y vinieron a denominarse 
“neoliberalismo”. 

 
Entre los más destacados detractores de este sistema 

han sido Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 
2.001, Noam Chomsky, Naomi Klein, que ven este 
Consenso como un medio para abrir el mercado laboral de 
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las economías del mundo subdesarrollado a la explotación 
por parte de  compañías del primer mundo. Otra crítica es  
el que los países del primer mundo imponen las políticas 
del Consenso de Washington sobre los países de economías 
débiles mediante una serie de organizaciones burocráticas 
supra estatales, como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, además de ejercer presión política 
y extorsión. Se argumenta además, de forma muy 
generalizada, que el Consenso de Washington no ha 
producido ninguna expansión económica significativa en 
Latinoamérica, y sí en cambio algunas crisis económicas 
severas y la acumulación de deuda externa que mantiene a 
estos países anclados al mundo  subdesarrollado. 

 
Como receta a estos males, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, (las Instituciones de 
Bretton Woods), propugnan la corrección de desviaciones 
mediante el ajuste estructural, al que condicionan la 
obtención de nuevos préstamos, o para obtener las tasas de 
interés más bajas sobre préstamos ya existentes. 

 
Los programas de ajuste estructural son creados con el 

fin de reducir el desequilibrio fiscal de los países 
prestatarios. El banco del cual un país prestatario recibe un 
préstamo depende del tipo de necesidad. En general, se 
sostiene que los préstamos tanto del Banco Mundial como 
del F. M. I. deben ser asignados a promover el crecimiento 
económico, generar ingresos y saldar la deuda que estos 
países han acumulado. Estas políticas de ajuste estructural 
como son conocidas hoy en día se originaron debido a una 
serie de desastres económicos globales a finales de la 
década de 1.970: La crisis del petróleo, la crisis de la deuda, 
múltiples depresiones económicas y la estanflación, 
(estancamiento e inflación simultáneas). Estos desastres 
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fiscales llevaron a algunos políticos a decidir que era 
necesaria una intervención más profunda para mejorar el 
bienestar de un país en su conjunto. En 2.002, las políticas 
de ajuste estructural experimentaron otra transición: la 
introducción de documentos de estrategia para la reducción 
de la pobreza. Estos documentos se introdujeron  como 
resultado de la creencia que “los programas exitosos de 
economía política deben ser fundados en una fuerte 
propiedad del país en cuestión”. Además, los programas de 
ajuste estructural con su énfasis en la reducción de la 
pobreza habían intentado alinearse a sí mismos con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como resultado de los 
documentos de estrategia para la reducción de la pobreza, 
se implementó en el F. M. I. y el Banco Mundial una 
aproximación más flexible y creativa a la creación de 
políticas. 

 
Mientras que el enfoque central de los programas de 

ajuste estructural ha continuado siendo el equilibrio de 
deudas externas y déficits comerciales, las razones de estas 
deudas han experimentado una transición. Hoy en día, los 
programas de ajuste estructural y sus instituciones 
prestatarias han incrementado su esfera de influencia al 
proveer ayuda a países que experimentan problemas 
económicos debido a desastres naturales o a una mala 
gestión económica. Desde sus inicios, los programas de 
ajuste estructural han sido adoptados por cierto número de 
otras instituciones financieras internacionales. Al 
implementar programas de liberalización, regulada y 
progresivamente, han incluido tanto cambios internos, (en 
particular, privatización y desregulación), como externos, 
especialmente la reducción de barreras comerciales. Los 
países que fracasan en aprobar estos programas pueden ser 
sujetos a una severa disciplina fiscal. Los críticos 
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argumentan que las amenazas financieras a los países 
pobres equivalen a un chantaje, que los países pobres no 
tienen otra alternativa que acceder. 

 
Desde finales de la década de los 90, algunos partidarios 

del ajuste estructural, como es el caso del Banco Mundial, 
han hablado de “reducción de la pobreza” como su 
objetivo. Los Programas de Ajuste Estructural fueron a 
menudo criticados por implementar políticas genéricas de 
libre mercado, así como por su falta de relación con el país. 
Para incrementar la participación del país prestamista, ahora 
se promueve que los países en desarrollo redacten 
Documentos de estrategias para la reducción de la pobreza. 
Estos documentos esencialmente toman el lugar de los 
programas de ajuste estructural. Algunos creen que el 
incremento de la participación de los gobiernos locales  en 
crear la política conducirá a una mayor propiedad de los 
programas de préstamos. Por lo tanto a una mejor política 
fiscal. El contenido de estos documentos ha resultado ser 
bastante similar al contenido original de los Programas de 
Ajuste Estructural, diseñados por el Banco Mundial. Los 
críticos argumentan que las similitudes muestran que el 
Banco Mundial y los países que lo financian están todavía 
demasiado involucrados en el proceso de elaboración de 
políticas, que suelen incluir: 

 
Recorte del gasto social, también conocido como 

austeridad. 
 
Enfoque del rendimiento económico en la explotación 

directa y en la extracción de recursos. 
 
Devaluación de monedas. 
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Liberalización del comercio o levantamiento de 
restricciones a la importación y a la exportación. 

 
Incremento de la estabilidad de las inversiones, 

complementando la inversión extranjera directa con la 
apertura de mercados bursátiles domésticos. 

 
Presupuestos equilibrados y no gasto excesivo. 
 
Remoción de controles de precios y subsidios estatales. 
 
Privatización o desinversión de todas o parte de las 

empresas propiedad del Estado. 
 
Mejora de los derechos de los inversores extranjeros de 

cara a leyes nacionales. 
 
Mejora de la gobernanza y lucha contra la corrupción 

política. 
 
Estas condiciones llevan etiqueta del “Consenso de 

Washington” 
  
Defectos criticados:  
 
Los programas de ajuste estructural ponen en peligro la 

soberanía de las economías nacionales, ya que la 
organización exterior dicta la política  económica nacional. 
La creación de una buena política es de propio interés de la 
nación soberana. Por lo tanto, los programas de ajuste 
estructural son innecesarios dado que el Estado está 
actuando en su mejor interés. Si bien la deuda pública en 
países en desarrollo es un hecho casi universal, los países de 
bajos ingresos se enfrentan a una posición mucho más 
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vulnerable para mantener una balanza de pagos equilibrada, 
si se toma en cuenta que las 47 naciones más pobres del 
mundo tenían una deuda de 488.000.000.000 dólares en 
2.003. 

 
Debido a la casi universalidad de la deuda, una crítica 

popular es que los términos del ajuste estructural se han 
convertido en un modelo para la gestión de gran parte de la 
humanidad. Por lo tanto, se argumenta que el proceso 
político democrático de muchos países se ha visto socavada 
por las decisiones formuladas a gran distancia por 
burócratas económicos occidentales y que la 
implementación de tales políticas solo ha beneficiado a los 
más grandes prestamistas, (EE.UU., Reino Unido, Canadá 
y Japón). 

 
Por ejemplo, la apertura de países a las inversiones 

extranjeras permite a las empresas de Estados Unidos 
construir fábricas en zonas empobrecidas. Las 
corporaciones son capaces de aprovechar el excedente de 
mano de obra barata, recursos naturales baratos  y la falta 
de reglamentaciones ambientales para crear productos a un 
precio inferior. Como resultado de ello, los beneficios 
corporativos aumentan y los flujos comerciales se 
incrementan hacia ese país en particular. Si bien esto 
aumenta el P. I. B., la mayoría de los ingresos en realidad 
benefician a la empresa y al país donde esta está basada. 
También se argumenta en contra que las personas 
empleadas por estas empresas están desesperadamente 
necesitadas de cualquier tipo de trabajo, ya que las formas 
alternativas de vida son mucho peores. 

 
No se debe obviar que la producción de estas empresas 

“deslocalizadas” produce un nefasto “dumping social” en 
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los países desarrollados, ante la pasividad de la 
Organización Internacional del Trabajo, (que forma parte 
del mismo sistema), y que mira hacia otra parte. 

 
Una política común necesaria en el ajuste estructural es 

la privatización de las industrias y los recursos de propiedad 
pública. En apariencia, esta política tiene como objetivo 
aumentar la eficiencia y la inversión, y disminuir el gasto 
público. Los recursos propiedad del Estado deben ser 
vendidos tanto si generan beneficios fiscales como si no. 
Esta práctica ha sido fuertemente criticada, ya que los 
recursos son transferidos a empresas extranjeras o a las 
élites nacionales y el objetivo de prosperidad pública es 
reemplazado por la acumulación privada. 

 
Además, las empresas públicas pueden tener pérdidas 

fiscales, ya que cumplen un rol social más amplio, como 
puede ser el suministro de servicios públicos a bajo costo y 
puestos de trabajo. Valgan 2 ejemplos: la privatización del 
sector del agua en Bolivia y en la India han perjudicado más 
que ayudado a los pobres. 
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El Tercer Fracaso 
 
 
 
La consigna fue crecer, para ello era necesario 

consumir, y a su vez financiar el consumo, con unos 
desequilibrios que también fueron creciendo. 

 
El capital se concentra en menos manos. 
 
Los grupos de presión han conseguido unas cotas de 

poder tales, que tienen arrinconado al contribuyente y al 
consumidor, utilizando a los gobiernos para lograr 
beneficios fuera de lo razonable. 

 
El consumismo se fomenta a cotas enfermizas en los 

países desarrollados y en desarrollo. 
 
Se subvencionan producciones y se manipulan tipos de 

cambio, hundiendo las economías del tercer mundo. 
 
Se apoyan dictaduras sanguinarias cuyas poblaciones no 

participan de la riqueza de sus recursos a cambio de 
beneficio económico para las multinacionales. 

 
Se fomenta la barra libre en financiación del consumo. 
 
Se llegó a acumular una deuda impagable, tanto pública 

como privada.  
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Se contaminó hasta el límite, primero los países ricos, 
después los pobres. 

 
Se privatizaron recursos públicos básicos, como el agua 

potable. 
 
Se especula con alimentos y productos de primera 

necesidad, provocando una aguda crisis alimentaria en los 
países pobres durante los años 2.007 y 2.008. 

 
Los pobres se pelean por conseguir la basura de los 

ricos. 
 
Se provocaron guerras para obtener beneficio 

económico. 
 
Se estafó a la humanidad entera, mediante productos 

financieros, con engaños y ocultación por parte de los 
Organismos creados para evitarlos. Cuando el Sistema 
pierde su relativa estabilidad se hace patente que los 
mecanismos creados por la ingeniería financiera hacen 
imposible establecer la viabilidad de cualquier proyecto a 
corto, medio o largo plazo, ya que puede cambiar de forma 
imprevista cualquiera de las múltiples variables 
determinantes. Como: 

 
- Los cambios repentinos de las normas 

fiscales y de regulación de la actividad económica. 
- Las variaciones imprevisibles de los precios 

y del entorno económico. 
- La incidencia en los mercados de los 

productos financieros derivados, que sustituyen 
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valor intrínseco por valor fiduciario al establecer el 
precio. 
- La nefasta política de subvenciones, que 

distorsionan las reglas del mercado, tanto en la 
aplicación como en la eliminación de dichas 
subvenciones.  
- La inestabilidad de los tipos de cambio de 

las diferentes monedas. 
- La inestabilidad de los tipos de interés. 
- La posibilidad  de aparición de una inflación 

o deflación. 
 

En general, prevalecen los intereses económicos sobre 
los Derechos Humanos. 

 
Ante tal cúmulo de barbaridades, uno diría que 

demasiado bien nos ha ido, pero parece que ha llegado la 
hora del cambio de sistema. 

 
El toque de corneta sonó un día de octubre de 2.008, 

cuando las autoridades y los expertos vieron al mundo al 
borde de un abismo sin fondo, al hacerse evidentes los 3 
monstruos que habían devorado el producto del esfuerzo 
de 2 generaciones por salir del último agujero superado: 1.- 
El conjunto del Sistema Financiero estaba en quiebra 
técnica. 2.- El engaño se había convertido en el medio 
habitual para prolongar su supervivencia.  Y 3.- Se tenía que 
seguir engañando a la humanidad entera para preservar la 
confianza y evitar el colapso total. 

 
Hechos que lo demuestran: 
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1.- El detonante que permitió descubrir la situación real 
fue la avalancha de impagados de las hipotecas “Sub 
Prime”, que se habían vendido en todo el mundo en forma 
de productos financieros inidentificables. Al hurgar en las 
entrañas de los bancos, se descubrió el gran agujero 
patrimonial, las estafas y el engaño sistemáticos en 
diferentes formas, (el catálogo sería largo, pero como 
ejemplo vale el del caso Madoff).  

 
Al salir en la televisión las primeras colas ante las 

oficinas de un banco, de clientes que iban a exigir la 
devolución de sus ahorros, ante las dudas sobre la solvencia 
de este banco, la alarma llegó a la histeria, (no en la 
población, que tuvo un comportamiento ejemplar, si no 
entre las autoridades, que descubrieron el horror). A la 
pregunta de: ¿podría algún banco devolver la totalidad de 
los ahorros depositados por los clientes si estos los exigían 
de forma inmediata?; La respuesta era evidente. También se 
preguntaron: ¿Y los Estados? También es evidente la 
respuesta, y así el resto de Administraciones Públicas, las 
empresas y los particulares. La causa de este estado de 
cosas es que desde 1.944 las economías tenían que crecer, 
pues esa era su vocación, y este crecimiento había que 
financiarlo como fuera, hubieran o no los recursos 
financieros necesarios. 

 
2.- Este crecimiento no hubiera sido posible sin el 

engaño, pues no habían capitales suficientes, y por eso se 
crearon productos financieros “de humo” para venderlos a 
los indefensos ahorradores y obtener así la financiación. Al 
disiparse el humo las entrañas del Sistema se veían vacías y 
olían muy mal.  
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3.- No se podía decir la verdad, pues esto hubiera 
precipitado la caída en la sima sin fondo, y se produjo un 
nerviosismo superior al que se hubiera producido ante el 
inicio de una guerra o una gran catástrofe: Un sinfín de 
reuniones cuyo contenido real fue secreto, seguido de 
declaraciones tranquilizadoras, pues la consigna era 
conservar, dar o recuperar la confianza. Se reunieron las 
autoridades y los dirigentes a todos los niveles, tanto 
públicos como privados, en secreto y ante las cámaras de 
TV. Nos lanzaron miles de mensajes tranquilizadores. Se 
propusieron hipotecar las economías de al menos 3 
generaciones para salvar el sistema, y decidieron 
comprometer a los Estados, (los contribuyentes), en cubrir 
los inmensos agujeros del Sistema. No se tomó ninguna 
decisión importante tendente a castigar o corregir el gran 
engaño, ni en evitar que pueda repetirse, ni se puso control 
alguno a la inaceptable forma de retribución de los 
directivos de la banca, totalmente abusivo para los clientes 
que son quienes las pagan en última instancia, (cuando no 
son los contribuyentes). 

 
Un detalle: En España, el día crucial del descubrimiento 

de la realidad, en Octubre de 2.008, el Presidente del 
Gobierno se reunió con la cúpula representativa de los 
bancos y cajas de ahorros españoles, y no se divulgó 
ninguna reunión del Consejo de Ministros, ni del Gobierno, 
ni siquiera con el Ministro de Economía, salvo en su 
asistencia a la citada en primer lugar. También se mantuvo 
el secreto absoluto sobre el contenido real y completo de 
los temas tratados; cada cual es libre de deducir las causas y 
consecuencias de esta insólita y precipitada reunión. 

 
Una pregunta flota en el aire: ¿Será recuperable el 

Sistema?, si no lo es, parece que se intenta alargar su agonía, 
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como ya sucedió a principio de los 90, en el año 2.000, y 
también desde 1.929 a 1.944.  
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En España 
 
 
 
En España, el Sistema  Económico se ha caracterizado 

por su dependencia del exterior, probablemente por la 
histórica falta de interés en la enseñanza, la tecnología y la 
innovación, el exilio y la expulsión de parte de las élites 
intelectuales, fueran árabes, judías o progresistas; incluso la 
mayoría de los genios españoles tuvieron que hacer toda o 
parte de su trayectoria en el extranjero por falta de un 
entorno favorable en nuestro país, con la consiguiente 
merma del capital humano, que es el principal factor de 
productividad de los países más avanzados. 

 
No obstante, existe un sector tecnológico emergente 

que se internacionaliza con rapidez, lo que es meritorio, 
pero no ocupa la mano de obra que sería de desear, por lo 
que es de esperar que cree empleo a medio plazo; la duda 
es donde lo creará. 

 
España tuvo su Siglo de Oro, pero este esplendor 

cultural en un reducido número de materias solo estuvo al 
alcance de las élites, y estuvo representado por 
individualidades excepcionales, sin participación de la 
población, analfabeta en general. 

 
Lo mismo ocurrió en la Ilustración, que propició un 

avance intelectual en Inglaterra y Francia, (donde fue 
denominado el “siglo de las luces” por simbolizar la 
liberación del Ser Humano de la oscuridad de la ignorancia 
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por la luz del saber), siendo muy tímidos los avances 
realizados en España, principalmente durante el reinado de 
Carlos III. 

 
El papel de la Iglesia católica fue en general 

beneficioso, ya que era  prácticamente la única Institución 
que posibilitaba la alfabetización de un número importante 
de españoles, a pesar de primar el adoctrinamiento religioso 
pre-conciliar o “ultra”. Algunas Congregaciones intentaron 
una apertura hacia el intelecto progresista, y fueron 
excluidas, cuando no sancionadas o incluso expulsadas. 

 
El recorrido hacia la enseñanza obligatoria y gratuita 

tuvo avances y retrocesos desde su formulación teórica 
durante la vigencia de la Constitución de 1.812, ya que las 2 
Repúblicas se esforzaron, pero no pudieron llegar a 
completar el sistema por su corta duración, los diferentes 
regímenes  monárquicos hicieron lo posible por combatirla, 
y solo el Régimen de Franco tuvo el tiempo de convertirlo 
en realidad, devolviendo a la Iglesia Católica los favores 
prestados con el control directo e indirecto de la enseñanza. 
La mujer se incorporó a la enseñanza con un retraso 
considerable, llegándose a aplicar castigo a las que 
aprendían a leer y escribir de forma clandestina cuando le 
era imposible de otra forma. 

 
A principios del siglo XX, la tasa de analfabetismo en 

España era vergonzosa, a pesar del esfuerzo intelectual de 
la hornada de escritores de la generación del 98 en intentar 
que el país se viera tal como era en realidad, como lo había 
intentado  Goya con anterioridad. La imagen oficial era la 
de un país glorioso, virtuoso, de férrea moral católica, que 
había sido poseedor de un inmenso imperio, que a su vez 
había perdido por una acumulación de desgracias, (la 
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traición de las colonias, el surgimiento de EE. UU., un 
enemigo poderoso que reclamaba la sustitución de un 
imperio por otro, la falta de recursos para la guerra e, 
incluso, las tempestades). De una reflexión basada en 
testimonios históricos se desprende otra realidad; era un 
país de analfabetos, aventureros a la fuerza para escapar del 
hambre, improductivo, corrupto y cruel, hasta el punto de 
que los propios españoles colonizadores se rebelaron 
contra la Metrópoli, coincidiendo con  los indígenas en su 
afán de liberarse del dominio de la Corona. De lo que no 
pudieron liberarse las tribus nativas fue del contagio de 
enfermedades, vicios, corrupción, golpes militares y 
dictaduras que duraron hasta los años ochenta del siglo XX. 
Un caso diferente fue la última colonia, (El Sahara 
Occidental), donde los colonos españoles no participaron 
en la liberación, fue entregada de forma vergonzosa e ilegal 
a los dos países vecinos y privando de hecho de los 
derechos de nacionalidad española que poseía a la 
población, en lugar de proceder a la descolonización, (esta 
parte no tiene que ver tanto con el capital humano como 
con la forma de hacer las cosas en el Imperio, que 
consiguió ceder al EE. UU. y a Francia el acceso a los 
importantes recursos económicos de la zona nor-occidental 
de África). 

 
Sin ser un territorio súper-poblado, la emigración fue 

necesaria para la supervivencia, y representó un desahogo 
económico y el acceso a otras formas de hacer y de vivir.  

 
Con este historial en lo que concierne al Capital 

Humano, llegó la gradual apertura económica al exterior y 
la necesidad de competir en los mercados mundiales 
adoleciendo de algunas desventajas importantes en 
productividad, no solo de la mano de obra, sino también de 
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una deficiente organización de la mayor parte de las 
empresas, Estado y Organismos Públicos, de sistemas 
obsoletos o inadecuados, de financiación deficiente. 

 
Las grandes empresas pasaron de ser monopolios 

públicos a oligopolios privados, mediante las 
privatizaciones, (ventas de patrimonio público), efectuadas 
por varios gobiernos. Ambas situaciones son tendentes al 
abuso de posición hacia el cliente y falta de eficiencia en su 
administración. 

 
También afectó a la falta de dirigentes políticos que 

tuvieran la suficiente formación, información y capacidad 
de análisis para dirigir la economía del país hacia otros 
sectores con futuro, y no basando sus prioridades en 
subvenciones y deducciones fiscales la construcción de 
millones de viviendas que no eran necesarias en relación a 
la población y a los usos turísticos previsibles, de miles de 
polideportivos, decenas de aeropuertos, cientos de 
kilómetros de AVE y autopistas a cuyas concesionarias se 
tiene que indemnizar por no tener la utilización prevista o 
al plazo previsto, (ejemplos: el tramo del AVE de La 
Jonquera y autopistas de circunvalación de Madrid). 

 
La deuda, pública y privada, que estas actuaciones han 

ocasionado, es, simplemente, impagable, y nadie se plantea 
en este momento la venta de patrimonio público, que 
podría aliviar esta parte a fin de no tener que pagar 
intereses de entre el 5 y el 7 % en las nuevas emisiones de 
deuda pública. 

 
Las Administraciones Públicas poseen todavía un gran 

número de inmuebles, museos, fondos de dichos museos, 
puertos, aeropuertos, autovías, vías férreas, Paradores, 
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parques, territorios, ríos, lagos, mares, Universidades y 
otros centros de enseñanza, y, mientras no se les pueda 
poner un contador al aire y al sol para privatizarlos 
también, podrían facilitar a las Administraciones la liquidez 
necesaria para retirar deuda de los mercados financieros y 
evitar la necesidad de algunas nuevas emisiones. 

 
Pero lo que sería lógico si se tratara de una familia 

súper-endeudada, no parece que se le ocurra al Partido que 
gobierna, ni a los de la oposición, siendo mayor la 
necesidad de liquidez en este momento que en la década en 
que se privatizaron las empresas públicas.  

 
Un ejemplo de las diferencias en la situación actual: Los 

países que formaron un Capital Humano, (Suiza, 
Luxemburgo, Alemania, etc.), pagan a sus trabajadores 
unos salarios medios de aproximadamente el doble de los 
españoles y, aún así, son competitivos en los mercados 
mundiales, se defienden mejor ante las crisis y su pérdida de 
empleo es mínima. 

 
Estos países no favorecieron la especulación 

inmobiliaria y sus precios inmobiliarios han permanecido 
relativamente estables, ya que su mercado de viviendas se 
ha auto-regulado, y las ayudas sociales las han destinado a la 
protección a la familia y a rentas mínimas. Cuando les 
afectó la crisis, pudieron proponer a los trabajadores una 
reducción del salario y del tiempo de trabajo, ya que el 
salario reducido les permitía vivir dignamente; (imaginemos 
una solución igual en España, de reducir un 20 % unos 
salarios de 700, 800 o 1.000 euros, que parece inaceptable 
de forma voluntaria por el trabajador). 
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En el mundo globalizado, hace falta una productividad 
que permita la competitividad, que facilite a su vez una 
aceptable calidad de vida y de consumo. 
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El Sistema Político 
 
 
 
Es aceptado de forma generalizada que el sistema 

político más idóneo para representar la voluntad soberana 
del pueblo es la democracia parlamentaria, pero: 

 
La democracia convencional está asentada en mayor o 

menor medida el poco más de la mitad del planeta, lo que 
no impide que los países democráticos traten a las 
autoridades de los no democráticos como representantes de 
derecho de sus poblaciones, con lo que contribuyen al 
fortalecimiento de sistemas dictatoriales. 

 
En algunos casos, las democracias han llegado a no 

reconocer el resultado de elecciones democráticas por no 
convenirles el resultado, (Casos como los de Argelia y 
Palestina), y nos podemos preguntar si lo reconocerán en el 
caso de Irak, Afganistán o Pakistán si los ganadores de las 
elecciones no gustan a Occidente. 

 
Es frecuente que la opción más representada sea la 

abstención el las elecciones, de forma que los partidos 
gobiernan con una representatitividad minoritaria por no 
contabilizarse el número de abstenciones. 

 
En los países democráticos, el grado o calidad de la 

democracia son muy diversos, y en algunos la práctica 
democrática es inexistente, pero se utiliza y adultera la 
denominación como una fachada de un edificio vacío, 
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(Hasta finales de los 70 nuestro País era una “Democracia 
Orgánica” de partido único).  

 
 
 
EN ESPAÑA:   
 
La democracia actual adolece de algunos defectos, tales 

como que: 
- No se elige al Jefe del Estado 
- Los menores de 50 años no han sido 

consultados para aprobar la Constitución vigente 
desde hace 30 años, y que no se ha llegado a aplicar 
en partes importantes que afectan al buen gobierno, 
(ejemplo; la obligada reforma del Senado) y a los 
derechos, (ejemplo; derecho de todos los españoles 
a un trabajo y una vivienda dignos como prioridad 
absoluta). Su aplicación no ha sido considerada 
prioritaria por ninguno de los partidos que han 
gobernado desde 1.976. 
- Los candidatos son pre-seleccionados por 

los dirigentes de los partidos políticos, que solo 
representan a sus afiliados, siendo estos una 
minoría 
- Las candidaturas presentadas son listas 

cerradas 
- Los candidatos no participan en igualdad de 

condiciones, con la misma financiación ni la misma 
disponibilidad de medios para sus campañas 
electorales 
- El absentismo, el incumplimiento de 

horarios y la compatibilización con otras 
ocupaciones de muchos de los electos es frecuente 
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- La disciplina de voto hace inútil la existencia 
de los parlamentarios que se limitan a pulsar un 
botón, ya que las decisiones las toma su partido, y el 
botón lo puede pulsar el portavoz, dándole el valor 
que tenga su representación 
- Las campañas electorales se limitan a una 

serie de “slogans” publicitarios, sin concreción ni 
desarrollo que permita un análisis sobre la 
viabilidad del programa y su verificación 
- Nadie dimite porque no pueda cumplir o 

decida no cumplir el programa electoral 
- Se está permitiendo que las pautas de 

gobierno sean decididas desde el extranjero y por 
personas que no hemos elegido, y atendiendo a 
intereses ajenos 
- Los cargos elegidos son transigentes con 

múltiples casos de corrupción, ya que se limitan a 
denunciarla cuando se produce en partidos 
adversarios, no se separa del cargo de forma 
preventiva y ejemplar a los propios cuando hay 
indicios de corrupción. Podría darse el caso de que 
diferentes Organizaciones con problemas similares 
a disimular se “taparan” mutuamente las vergüenzas 
- La población se va alejando de la política, 

desencantada, ya que se generaliza la impresión de 
que la clase política no tiene en cuenta el interés 
general y va a lo suyo, como se demuestra el 
sistema retributivo y el derecho a percibir sus 
pensiones, que ellos mismos se han atribuido, sin 
relación alguna con la de trabajadores o 
funcionarios, ni con calidad de su trabajo, ni sus 
resultados, ni su dedicación. 
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- Se ha propiciado una demora inadmisible en 
las resoluciones judiciales en todas sus Instancias, y 
de los controles de los Tribunales de Cuentas, que 
se limitan a dejar constancia de hechos ocurridos 
hace 3 o 4 años.  
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El Cambio Posible 
 
 
 
Este cambio sistémico es complejo por varias razones: 

Por las dificultades en reconocer y aceptar que no se trata 
de un fin de ciclo, la falta de referencias  para poner en 
práctica las medidas necesarias, la dificultad en decidirlas, 
coordinarlas entre diferentes países que tienen intereses o 
visiones contrapuestas y, finalmente, conseguir que la 
sociedad las acepte, ya que se trata de un cambio de algunas 
convenciones sociales existentes, un cambio de paradigma, 
y ese cambio es doloroso, lento, conflictivo, y su 
implantación rápida produciría con toda probabilidad una 
cadena de conflictos sociales. 

 
Se puede comprobar que las autoridades informan a la 

población de forma dosificada y con una demora 
considerable de la situación real, con detalle, así como de 
los proyectos de medidas que manejan, y de las previsiones 
resultantes de sus estudios, y aún así, estas previsiones 
sufren variaciones frecuentes, a fin de aproximarlas a la 
realidad y alejar en el tiempo los plazos previstos en su 
evolución. 

 
Otra faceta de una crisis sistémica es su vertiente 

psicológica y social, ya que la inseguridad, el miedo, la rabia, 
la falta de referencias de un nuevo paradigma y el estar 
aferrados a un sistema que va desapareciendo por ser 
inviable, producen un pánico paralizante. 
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Existe bastante literatura que nos permite comprender 
el proceso, a los economistas clásicos, en sus variadas 
teorías, se unen las nuevas generaciones, conocedoras del 
sistema evolucionado hasta la era de Internet. También 
existen otras teorías poco convencionales, como las de 
Daniel Estulin y David Icke, en las que se pretende 
demostrar con abundantes pruebas que existe una 
conspiración, cuyos orígenes ya son antiguos, de asalto al 
poder absoluto por parte de las élites financieras, (sería lo 
que se ha dado en llamar los “mercados”), que alcanzarían 
de forma gradual, utilizando los Organismos multi-laterales 
existentes, transformándolos en un gobierno mundial, 
prescindiendo de la voluntad de la población y de la 
democracia, al estilo de un “Gran Hermano”, (el de Orwell; 
no el del programa de la televisión), para facilitar el 
proceso, la inseguridad, el miedo, el control de la población 
por medios electrónicos, la sustitución del dinero físico por 
electrónico con la consiguiente facilidad de seguimiento de 
personas, acciones, opiniones, creencias, consumos, así 
como la desinformación y la manipulación son medios 
eficaces. 

 
En la resolución de una crisis sistémica se pueden 

distinguir 3 fases: 
 
1ª.- La situación de “parte del mundo va bien” fue 

posible gracias a un endeudamiento público y privado de tal 
envergadura que ya era imposible de pagar. En esta fase se 
pone en evidencia esta realidad. 

 
Se produce un pánico generalizado, y se acuerdan 

medidas de urgencia para evitar el colapso del sistema 
financiero y económico mundial. Las medidas adoptadas 
por los Estados consisten en comprar, pagar o garantizar la 
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deuda privada de las Entidades financieras, algunas 
aseguradoras y algunas empresas demasiado grandes para 
poder quebrar, ya que arrastrarían a todo el sistema. 

 
Algunos Estados compran estas empresas en crisis para 

sanearlas y venderlas de nuevo, (dos ejemplos de éxito de 
estas medidas fueron la compra por el Estado de E. U. A. 
de una empresa automovilística y la Entidad Citi Group, y 
su posterior venta con importantes plusvalías para el 
contribuyente norteamericano). 

 
En esta fase no se enseñan todas las cartas, ya que la 

situación real de solvencia de las Entidades Financieras 
depende de la valoración de sus activos y de la morosidad 
presente y futura de sus créditos, y existe una opacidad total 
en la divulgación de estos datos, hasta el punto de que 
existen normas contables específicas para el sector 
financiero, que no obligan a reflejar una fiel imagen de su 
situación patrimonial, como sería obligatorio en cualquier 
otro sector. 

 
El exceso de endeudamiento produce  falta de crédito, 

en un entorno de falta de confianza. 
 
Las Administraciones públicas han incrementado su 

endeudamiento y han reducido su solvencia por las 
garantías prestadas al sector privado, además del déficit 
creado por los desembolsos destinados al intento de re-
activación económica mediante las ayudas a la demanda. 

 
Los bancos emisores inundan los mercados de dinero 

nuevo, que incrementa la deuda, ya que no se dan; se 
prestan, y esto no llega a re-activar la economía porque no 
llegan a influir en la demanda de bienes y servicios. Se ha 
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llegado a una situación madura para llegar a la fase 
siguiente, en un contexto de baja actividad, altas tasas de 
desempleo, deuda galopante y escaso margen de maniobra. 

 
2ª.-  Es evidente que muchos Estados ya no pueden 

pagar la Deuda Pública emitida si no es mediante la emisión 
de nueva deuda, y alguno de estos ya tiene dificultades para 
colocarla, teniendo que pagar una fuerte prima de riesgo al 
inversor-especulador, que es el único que invierte en estos 
activos. No se trata de un ataque ni de una agresión a la 
economía del país en cuestión, si no el ejercicio de libre 
opción, que permite invertir en los activos que obtengan 
mayor confianza con una prima de riesgo inferior. 

 
Un Estado soberano, al igual que cualquier deudor, 

tiene la capacidad de suspender el pago de la deuda y re-
estructurarla, mediante una “quita” y unos nuevos plazos e 
intereses  negociados y acordados. Ha sucedido en muchos 
casos y se han resuelto de mutuo acuerdo entre deudor y 
acreedores, aceptando el principio de que deben estar a las 
duras y a las maduras. Incluso se ha llegado a numerosos 
casos en que se ha perdonado y cancelado la deuda 
imposible de cobrar de países pobres. La diferencia está en 
este punto; estamos hablando de países que no son pobres, 
pero han cedido su soberanía a esos Organismos que no 
van a permitir que un gobierno y un parlamento elegidos 
democráticamente cumplan con el programa electoral, 
auténtico contrato tácito entre partidos y electores, y le 
obligan a aplicar medidas de empobrecimiento generalizado 
de la población con la única finalidad de “rescatar” a los 
especuladores internacionales, a fin de que no corran 
riesgos en sus inversiones. 
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Esta es la fase del  engaño o la incompetencia de las 
autoridades, ya que no son coherentes en la justificación de 
sus exigencias ni llaman a las cosas por su nombre: Eluden 
el concepto “sistémico” y pretenden volver a la situación 
previa al año 2.007. Al empobrecimiento lo llaman 
fortalecimiento, la crisis de demanda la quieren solucionar 
con incremento de oferta y exportación, buscan solución a 
la Deuda con más Deuda y a tipos de interés superior, 
dicen que faltará población en edad de trabajar y cotizar 
cuando lo que no hay es trabajo ni esperanza de que lo haya 
en medida suficiente, dicen que controlan el gasto y sus 
prioridades son mantener multitud de gastos superfluos y 
reducir inversión, Etc. 

 
En este juego de trileros, los Estados prestan dinero y 

avales a las Entidades Financieras. Los Bancos Centrales 
emiten dinero nuevo sin límite, y se lo prestan a las mismas 
Entidades, esta vez a un interés simbólico. Con este dinero 
obtenido las Entidades compran Deuda Pública, con lo que 
se lo prestan a los mismos Estados de los que  lo habían 
recibido prestado. Dado que este círculo genera 
desconfianza en los inversores, se da entrada en el juego a 
unos Fondos, llamados de “rescate”, que utilizan dinero 
que también han obtenido prestado para prestárselo a los 
Estados y estos puedan, de nuevo rescatarse a sí mismos y 
rescatar a sus Entidades deudoras y acreedoras a la vez. 

 
Cuando se levante el cubilete, todos serán a la vez 

deudores, acreedores y garantes de una deuda impagable, y 
no será difícil que acuerden un sistema de compensación o 
cancelación donde todos ellos salven la dignidad y los 
paganos de la fiesta sean los ciudadanos de “a pié”. 
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En suma, las Administraciones continúan dando un 
tratamiento anti-cíclico a una crisis sistémica, porque nadie 
está preparado para esta última. 

 
El traslado de la situación macro-económica a la micro-

economía experimenta una demora, pero este traslado será 
inevitable. 

 
3ª.-  Es la más compleja, y en ella inciden los aspectos 

económicos, culturales, filosóficos, psíquicos, materiales e, 
incluso climáticos. 

 
Es aquella en que se empieza a ver la luz al final del 

túnel, donde el paisaje puede ser muy diferente del que 
había en la entrada.  

 
Su visualización se puede representar en 2 supuestos, o 

escenarios, que pueden producirse: 
 
Primero.- Las medidas puestas en marcha  por las 

Autoridades, junto con las drásticas medidas de ahorro y 
subidas de impuestos consiguen que cada país pueda hacer 
frente a sus obligaciones financieras y llegar a financiarse 
con unos moderados tipos de interés. Las Entidades 
Financieras consiguen reforzar sus balances gracias al 
margen de intermediación de la Deuda Pública, la 
financiación privada a altos tipos de interés, (actualmente 
de entre un 23 y un 25 % T. A. E. para las tarjetas de 
crédito), las comisiones y la venta de productos y servicios, 
(desde inmuebles hasta seguros o baterías de cocina), 
además del beneficio de las re-estructuraciones y las ayudas 
estatales. A partir de ese momento, con una productividad 
en aumento, se restablece la confianza y el crédito, de 
forma selectiva y creciente. 
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La drástica reducción de costes salariales, unida al 

notable incremento de la productividad, permitirá 
incrementar las exportaciones, que suplirán en principio la 
baja demanda interior para posibilitar el crecimiento, 
(demanda que crecerá a medio plazo, propiciada por los 
beneficios de la exportación y el turismo). 

 
El sacrificio de la reducción de ingresos del trabajo y de 

los márgenes empresariales en el primer tiempo facilitará la 
capacidad exportadora y turística en un entorno de feroz 
competencia. 

 
A fin de mantener la paz social, y para facilitar el 

mantenimiento del consumo interno en un nivel necesario, 
el gran número de parados deberá disponer de una Renta 
Mínima de Inserción que les permita mal-vivir, o vivir con 
la ayuda de labores de subsistencia o de economía 
sumergida. 

 
El proteccionismo comercial mediante la devaluación 

técnica o forzada de las diferentes monedas, ayudado por la 
gran cantidad de dinero nuevo emitido propicia una 
inflación galopante, y esto facilita la cancelación de la deuda 
emitida por su valor nominal, con un valor real inferior. 
Los ahorradores conservadores salen perjudicados por la 
inflación, que resta valor al dinero en cuentas, depósitos y 
Renta Fija. 

 
Al final de este proceso, el sistema sobrevive, y 

podemos pensar que la crisis ha sido cíclica, pero el poder 
económico ha cambiado a manos extranjeras, persiste una 
legión de población desocupada por existir un excedente de 
mano de obra, el nivel de vida se ha situado en una 
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posición media-baja por efecto de la globalización del 
trabajo. 

 
A pesar de este gran cambio, el sistema persiste y las 

élites salen reforzadas con una población conformada y 
convencida de que se está viviendo otra tregua como la 
propiciada por la híper-financiación anterior a 2.007, aun 
cuando continúan habiendo importantes desequilibrios.  

 
Otra posibilidad.- Las medidas adoptadas han 

ocasionado un incremento de la deuda, no han solucionado 
el problema de fondo, y sí han encarecido los intereses de 
esta deuda global, y de rebote todos los intereses. 

 
Esta deuda continúa siendo impagable, y además ha 

reducido la capacidad de consumo, (de pago), de la 
población y la recesión es inevitable. 

 
La diferencia en comparación con la situación inicial es 

que todos son deudores y acreedores al tiempo: La 
población, las Entidades Financieras, las Empresas, las 
Administraciones Públicas, los Bancos Emisores y otros 
Organismos internacionales, Etc. en mayor o menor 
medida, China es deudora de su propia población 
explotada, (también por empresas de los países más 
avanzados), y del incumplimiento de las regulaciones 
mínimas que sus competidores deben cumplir. 

 
Los países de vocación exportadora son parásitos de 

aquellos a los que exportan, detrayéndoles sus divisas y 
ahogando a la producción y el empleo local. 

 
Los gobiernos deben tomar en conciencia que su 

primera responsabilidad es defender el bienestar de su 
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población, y se pueden poner en cuestión los tipos de 
cambio de su moneda, las subvenciones proteccionistas, el 
desarme arancelario y las actuaciones de algunos 
Organismos internacionales. 

 
En esta situación, se puede re-negociar un nuevo orden 

mundial, un nuevo Sistema Monetario Internacional y unas 
reglas de juego acordes con nuestro tiempo que sustituyan 
los creados en la primera mitad del siglo anterior. 

 
En este contexto se puede producir una re-

estructuración, cancelación o dilución del cúmulo de deuda; 
Un “borrón y cuenta nueva”. 

 
También es posible que permanezca como Deuda 

estructural, que devengue una carga variable para el deudor 
y sea rentable para el acreedor. 

 
La otra alternativa para poder cancelar deuda es la 

aparición de una inflación galopante, que reduzca a un 
valor real simbólico el valor nominal de la deuda a cancelar. 

 
Se produce una pugna por el poder entre el sistema 

político y el financiero. 
 
No queda más remedio que asumir el hecho de que 

muchos millones de trabajadores han sido sustituidos por la 
productividad; que ya solo son necesarios como 
consumidores y no como trabajadores, al menos que se 
instaure la semana laboral de 20 horas, (en Francia ya es de 
35 horas), y se prohíban las horas extras. Pero para ser 
consumidores necesitan tener ingresos, y eso hará necesario 
el “Estado del medio-bajo estar”. 
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Este consumidor marginal en su capacidad de 
consumo, pero numeroso como votante, según el grado de 
democracia resultante del proceso, tiene que desarrollar 
recursos de supervivencia en un sistema económico dual, 
como el que ya existe en diversos países, (Rumania, Méjico, 
Perú, Etc.), consistente en dos economías compatibles y 
complementarias: la primera es la convencional, para 
turistas y residentes acomodados, las cadenas comerciales 
conocidas, la hostelería y los negocios locales de cierto nivel 
de calidad y de precios, y la segunda: la economía de 
subsistencia, básicamente de mercadillo, de barrio, artesanía 
casera, producción para el consumo familiar, trueque, Etc. 

 
Teniendo en cuenta que aquí no se dispone de una bola 

de cristal que adivine el futuro, deben considerarse estas 
vías como tendencias, con todos los posibles errores, pero 
con la mejor de las intenciones. Cada uno de nosotros tiene 
el derecho de intentar descubrir que hay detrás de la 
evidente falta de información veraz, ya que la que se da no 
resiste un mínimo análisis de contraste, y siempre se 
descubre que algo “no cuadra” en los datos que se hacen 
públicos.  

 
Pueden ocurrir hechos que hagan cambiar las 

tendencias, (recordemos que la Gran Depresión de los años 
30 tuvo su fin durante la segunda guerra mundial). 

 
Acontecimientos que pueden confirmar o variar la 

tendencia: 
 

- Un definitivo ejercicio de transparencia en la 
situación real del sistema financiero, asumiendo sus 
consecuencias. 
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- El plante del gobierno de algún país 
endeudado, que se niegue a aplicar las estrictas 
medidas dictadas por diferentes Organismos para 
garantizar a los acreedores la recuperación íntegra 
de su capital e intereses, obligándoles a compartir 
riesgos para evitar la total asfixia económica y social 
del país en cuestión. Esta decisión sería fácilmente 
contagiable a otros Estados en apuros, o 
“rescatados”. 
- Unas acciones contundentes de los 

Organismos internacionales, que aseguren la 
viabilidad del sistema. 
- Una explosión social, producida por el 

creciente número de ciudadanos excluidos del 
propio Sistema. 
- El ascenso de líderes populistas, que inciten 

a las masas al conflicto y lleguen al poder. 
- La aparición de nuevos conflictos armados, 

o el agravamiento de alguno de los existentes, de 
manera que puedan afectar a intereses vitales. 
 

Si parece que se va a imponer en el nuevo sistema, por 
necesidad, una nueva escala de valores y prioridades, entre 
las que pueden figurar: 

 
- Establecer unas prioridades en la 

satisfacción de necesidades vitales y en orden de su 
urgencia e importancia, así como en el uso de los 
recursos disponibles a todos los niveles 
- Mejorar la producción y comercialización 

eficiente de artículos de primera necesidad, y en 
particular los productos agrícolas. 
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- Aplicar el principio de eficiencia en la 
organización y gestión de recursos. 
- Limitar la producción a la capacidad de 

consumo y de pago. 
- Procurar la obtención o distribución de una 

renta mínima que facilite un consumo 
complementario de los accesibles en una economía 
de subsistencia, sumergida o informal. A nivel 
utópico, existen sistemas de comunidades auto-
suficientes, que pueden desarrollarse y diversificarse 
en pequeños grupos familiares o afines. 
- Acciones de formación e información a la 

ciudadanía en lo referente a la austeridad, seguridad 
personal y estilos de vida. 
- Cambio  o desplazamiento de los centros de 

poder político, social y económico. 
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Un Antecedente de Otros Tiempos 
 
 
 
Se conoce la llamada “Primera Revolución Industrial” 

por haber generado empleo y haber facilitado a las masas el 
consumo masivo de bienes y servicios, pero su gestación 
fue a base de hambre y miseria, pues se originó en la 
Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII. Al lograr 
incrementar la productividad de las tierras agrícolas 
mediante la parcelación, (Las Enclosures), grandes masas 
de población que habían sobrevivido alimentándose de los 
productos de la tierra quedaron sin trabajo ni forma de 
alimentarse, viéndose obligadas a emigrar hacia los centros 
donde se estaba desarrollando la nueva industrialización, 
donde pasaron a ser súper-explotadas en unas condiciones 
de vida infrahumanas. 

 
Pasaron muchas décadas antes de que aquel sistema, se 

extendiera a otros países, se humanizara y permitiera a una 
pequeña parte de la población del planeta gozar de una 
capacidad de consumo y privilegios como sistemas de 
Seguridad Social, pensiones de jubilación, o asistencia 
médica gratuita. Todos ellos bienes sociales que se han 
comenzado a desmontar paulatinamente desde el año 
2.008. 
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El Despertar y Asimilar la Realidad 
 
 
 
Desde mediados de 2.007, y muy en especial desde el 

ejercicio 2.008, la situación económica ha variado de forma 
drástica, pero mucho más importante es la incertidumbre 
en las perspectivas de futuro, en qué entorno nos 
deberemos desenvolver, los retos que deberemos afrontar, 
los medios necesarios y los disponibles. 

 
Es un hecho que a día de hoy, 8 de febrero de 2.010, 

todos nos hemos empobrecido, y no solo en patrimonio 
sino también en perspectivas de futuro, y es necesario que 
lo asimilemos lo antes posible, a fin de que podamos 
gestionar la situación futura, sea cual sea. 

 
En patrimonio: 
 
La reducción real en el valor de los inmuebles es difícil 

de determinar, ya que la información no es fiable, pero si 
alguien tiene necesidad de vender en un plazo corto y lo 
consigue, será a un precio muy inferior al que nos dicen las 
informaciones publicadas. 

 
Los pequeños negocios también han perdido valor, y en 

algunos sectores se venden los activos materiales a precio 
de saldo para hacer frente a las deudas, en especial en el 
sector construcción. 
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Solo las inversiones en bolsa mantienen hoy una 
cotización media, (tomando como referencia el IBEX), en 
el nivel del 2º semestre de 2.005, pero su valoración no 
parece estar acorde con los valores actuales ni con las 
perspectivas económicas de las sociedades cotizadas, sino 
más bien por la demanda de acciones para invertir las 
ingentes cantidades de dinero que los bancos centrales han 
puesto en circulación a bajo tipo de interés y que no se 
destinan a la finalidad de re-activar la economía, sino a 
sanear balances y a aumentar reservas financieras. 

 
En perspectivas de futuro: 
 
Los salarios reales están bajando de forma generalizada, 

ya que se suprimen horas extras, gratificaciones, dietas, y lo 
que es más drástico todavía, es que el gran número de  
trabajadores que pierden su trabajo, con frecuencia tienen 
que aceptar otro con una retribución inferior. Las 
prestaciones por desempleo se van reduciendo a medida 
que pasa el tiempo y el trabajador no ha encontrado 
trabajo, y hasta los 426 euros que podrán percibir al 
finalizar la prestación tienen límites cuantitativos y 
temporales. 

 
Las futuras pensiones de jubilación se han ido 

reduciendo en la práctica cada vez que han variado la forma 
de cálculo, y se avecina otra drástica reducción por 2 vías: el 
cómputo de tiempo de la base reguladora y el retraso de la 
edad de jubilación, (pagando 2 años más y cobrando 2 años 
menos, la diferencia es de 4 años). 

 
Los beneficios empresariales han caído y no ofrecen 

buenas perspectivas de futuro, en un mercado que tiende a 
reducirse. 
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Una de las leyes del mercado era que al reducirse la 

demanda de un producto o servicio le debería seguir una 
reducción en el precio, pero este principio se está 
quebrando debido al sistema “just in time”, y en lugar de la 
reducción real de precio se produce la amenaza del despido 
masivo de trabajadores y la exigencia de subvenciones para 
evitarlo, así ha sido la actuación de los fabricantes de 
vehículos de turismo, que de esa forma han conseguido 
superar la primera fase de la crisis.  

 
No existiendo duda alguna de que se trata de una crisis 

económica y financiera, esta puede ser de naturaleza cíclica 
o sistémica. Las diferencias entre una y otra son abismales, 
y dado que solo existen medidas para combatir la de 
categoría cíclica, nos comportamos como si así fuera, pero 
las medidas adoptadas resultarían inútiles si fuera sistémica. 
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Atentos a la Evolución 
 
 
 
Perspectivas de que revierta la situación a corto plazo: 
 
A favor: 
 
Los indicadores de que algunos países han crecido en 

su economía desde el 3er. trimestre de 2.009. 
 
 La muy lenta y selectiva re-activación del crédito y las 

ayudas públicas aplicadas hasta ahora para potenciar la 
recuperación del crecimiento. 

 
La lenta mejoría  de algunos datos, como el incremento 

del ahorro global de las familias, por precaución ante las 
perspectivas de futuro y también forzadas por la obligada 
amortización de capital de préstamos y las dificultades para 
nueva financiación. 

 
La lenta mejoría de la productividad de la mano de obra 

ocupada, por quedar descartada la menos productiva en el 
incremento del desempleo. 

 
La posible caída de precios de los sectores inmobiliario 

y empresarial, acompañada de una reserva de mano de obra 
desempleada, puede ser una oportunidad de inversión en 
España para el capital de países que se hayan adelantado en 
la recuperación. 
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El tirón de las economías emergentes, que han 
experimentado en menor medida la crisis. 

 
El lastre de los países del área euro que no puedan 

cumplir los objetivos de la Unión Económica y Monetaria  
puede debilitar la moneda única, (euro), y hacer la 
producción europea más competitiva con una moneda 
devaluada.    

 
En contra:  
 
La falta de medidas correctoras duraderas para 

normalizar el sector financiero, que continua disfrazando la 
situación real en sus balances mediante la sobre-valoración 
de todos los activos relacionados con el sector inmobiliario  
y otros activos de difícil realización, que está sobre-
endeudado con el exterior y que ya se ve obligada a 
retribuir el pasivo por encima del mercado, (prima de 
riesgo). 

 
La considerable carga de la deuda pública, añadida a la 

inmensa deuda privada que fue reconocida como causante 
principal de la crisis, y que no se ha corregido, con lo que la 
suma de deuda pública-deuda privada se ha continuado 
incrementando, restando recursos financieros necesarios 
para la recuperación de la actividad económica. 

 
El inicio de retirada de las ayudas de Estado a la 

reactivación económica sin que se haya producido la 
recuperación. 

 
No puede haber crecimiento si no hay financiación, y la 

fuerte dependencia de la financiación extranjera por falta de 
recursos propios, en una situación de desconfianza de los 
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mercados hacia la solvencia de nuestro país, la va a hacer 
más difícil y más cara. 

 
Por otro lado, y a nivel internacional: ¿Es posible un 

mayor crecimiento del consumo a nivel mundial, desde el 
punto de vista financiero, dado el endeudamiento actual? 
¿No existe un límite en el endeudamiento global? ¿Es 
posible el incremento del empleo a nivel mundial? ¿No está 
comprobado en el pasado  que un país puede pasar de 
pobre a rico, (España), y de rico a pobre, (Argentina), en 
pocos años? 

 
La solución de “inyectar” enormes masas de dinero 

nuevo emitido por los Bancos Centrales, (emisores), nos 
descubre que el límite de la financiación no está en la 
disponibilidad de dinero, sino en la capacidad de 
devolverlo, así como del pago de los interese 
correspondientes por parte de los prestatarios, y el valor de 
cada moneda depende más de la confianza, (valor 
fiduciario), que de la representación de un valor real 
depositado o disponible, (valor intrínseco). 

 
La economía es global: ya no existen barreras, pero el 

trabajo, la fiscalidad, el bienestar social y la calidad de vida 
continúan siendo competencia de los Estados, que van a 
soportar la presión creciente de sus poblaciones y se verán 
obligados a ejercer alguna forma de proteccionismo, y el 
más fácil es forzar una devaluación en el tipo de cambio de 
cada moneda, y este instrumento solo se aplicará en la U. E. 
M. si Alemania tiene dificultades para alcanzar la 
recuperación y su gobierno tiene que soportar una fuerte 
presión por un desempleo excepcionalmente alto. 
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En estos momentos, ya se detecta un desacuerdo entre 
Estados Unidos y China por el bajo valor de la moneda de 
este último, y en Europa se recrimina a Alemania por su 
bajo consumo interno y alta actividad exportadora, y esto 
podría ser el principio de la repetición de la oleada 
proteccionista que dificultó la recuperación económica a 
principios de los años 30. 

 
El desempleo que sigue creciendo, reforzando la falta 

de confianza de los consumidores. 
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Cambio Radical de Medidas, y Aplicación de las 

Contrarias 
 
 
 

Las crecientes posibilidades de insolvencia de algunos 
países para hacer frente al pago de la deuda emitida 
incrementa la prima de riesgo exigida por los mercados 
financieros para colocación de la nueva deuda y para re-
financiar la existente, en el caso de Grecia esta prima está 
cerca de 300 puntos básicos y en el de España alrededor de 
85 puntos básicos, (de aproximadamente el 3 % para la 
deuda de Alemania hasta alrededor del 6 % para la de 
Grecia y  del 3,85 % para la de España, en datos del día 17-
02-10). 

 
Estas son las causas de la retirada de los incentivos 

públicos al crecimiento y de la subida de impuestos, 
medidas ambas que van en detrimento del crecimiento y del 
empleo, antes de haberse iniciado la esperada recuperación. 

 
El obligado plan de reducción del déficit público, tanto 

en España como en otros países, va a reducir la inversión y 
las prestaciones públicas, además de incrementar los 
impuestos, y como consecuencia la calidad de vida de sus 
habitantes y la disponibilidad de liquidez para mantener el 
nivel de consumo. 

 
Existe la posibilidad de entrar en una fase de 

inestabilidad social a causa del malestar de las capas sociales 
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marginadas, como está sucediendo en Grecia, y esto aleja 
las inversiones del país inestable. 
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Ejemplo de Opacidad Informativa 

 
 
 

A día de hoy, 17-02-2.010, los organismos que publican 
sus previsiones, ni los públicos ni los privados, no las han 
variado como consecuencia del cambio anunciado por el 
presidente del gobierno de España el día 25 de Enero, en la 
apertura del Foro de Davos, de reducir drásticamente el 
gasto público, principalmente la inversión en infra-
estructuras, además de aumentar los impuestos, aplazar las 
pensiones y variar su cálculo a fin de reducirlas, a fin de 
disminuir el déficit público hasta el 3 %. 

 
Se desconocen los efectos que va a producir este 

cambio, pero si las acciones anteriores, contrarias a las 
nuevas, nos conducían al final de la recesión y a la 
recuperación del empleo, está claro  que  las que se están 
adoptando y se van a adoptar lo harán en el sentido 
contrario. 

 
También está claro que van a reducir la demanda de 

bienes y servicios, y por tanto de mano de obra.   
 
Esta es una prueba de que, o bien la reacción de los 

analistas es demasiado tardía, o no se quiere alarmar más a 
la población, al igual que en el resto de países. 

 
En España, la falta de productividad, tanto en el sector 

público como privado, además del lastre inmobiliario, son 
dificultades añadidas para la recuperación. 
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Las autoridades no anuncian auténticas soluciones 

porque no las tienen, y en el fondo nuestro país tendrá que 
competir en los mercados internacionales con una moneda 
sobre la que no tenemos autoridad, con Alemania en 
productividad y con China en salarios, y en ambos casos 
será traumático a corto y medio plazo. 

 
Ponderación: Si atribuimos la incipiente recuperación a 

las ayudas de Estado puestas en práctica, constatando que 
no han beneficiado el empleo, y que empiezan a ser 
retiradas por ser incompatibles con el control del déficit y 
de la deuda pública, además de ser obligadas por la Unión 
Económica y Monetaria para evitar una debacle en los 
mercados del euro, de la deuda pública y privada y en 
consecuencia de todos los valores que sustentan esta Unión 
hasta llevarla a ser inviable con los países que la forman, 
queda muy poco margen para el optimismo a corto y medio 
plazo. 

 
A largo plazo: 
 

- Si la situación mejora de forma gradual, los 
perjuicios serán recuperables en buena parte a largo 
plazo. 
- Si el resultado es un largo estancamiento 

económico, será necesaria una adaptación paulatina 
a esta situación y se deberá estar atento a los 
indicios previos a su salida, a fin de aprovechar 
oportunidades.  
- Si la situación evoluciona hacia una 

depresión económica duradera, similar a la de los 
años 30, las nuevas medidas de la Administración 
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tendrán que ser drásticas, a fin de poder hacer 
frente al pago de la deuda y el mantenimiento de un 
mínimo de gasto público con unos ingresos 
menguados, y las sufrirán las empresas y, muy en 
especial las capas débiles de la sociedad que 
dependerán cada día más de subsidios mínimos. En 
este caso, será imprescindible una re-orientación de 
vidas y empresas para poder subsistir. 
- La economía sumergida o informal será la 

única solución para conservar unos ingresos 
mínimos para la supervivencia de muchas familias, 
como ya sucede en todos los países sub-
desarrollados desde el punto de vista económico y 
social.  
- Las poblaciones, que han permanecido 

pasivas ante el desconcierto y lo increíble de la 
situación sobrevenida, reaccionarán de alguna 
forma, desde el punto de vista político y social, y es 
difícil prever la influencia de esta reacción en la 
posibilidad de cumplir la voluntad de algunos 
gobiernos y de los Organismos que los han 
impulsado. 
-  

Si las consecuencias de las decisiones de los gobiernos 
llevan a situaciones de indigencia a una capa importante de 
las poblaciones y estas no entienden la justificación de su 
sacrificio, aun cuando las medidas sean impuestas por los 
Organismos o los mercados, la reacción se puede 
manifestar mediante el consumo, la economía sumergida, la 
delincuencia y el voto político, dando entrada a ideologías 
extremistas de uno u otro signo; (al estilo de los alemanes 
en los años 30 o los franceses en las penúltimas elecciones 
presidenciales, donde la ultra-derecha creció en número de 
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votos de forma imprevista), si estas opciones políticas les 
ofrecieran liberarlas de los compromisos y de las acciones 
de gobierno, causas directas de su situación, atendiendo en 
especial al necesario orden de prioridades de los Estados, 
entre atender a la población más necesitada o pagar la 
ingente Deuda Pública que Estados, Comunidades, 
Ayuntamientos y otros Organismos han contraído. 
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Medidas Preventivas en las Empresas 

 
 
 

El año 2.009 ha sido un año especial para el mundo 
empresarial, en el que se ha iniciado una carrera por la 
supervivencia, ajustando todo lo ajustable. 

 
Como toda empresa bien gestionada, hasta el 

momento, la nuestra ha efectuado las acciones no 
traumáticas de adaptación siguientes: 

 
1ª FASE 
 

- Cese de las actividades que producían 
pérdidas 
- Mejora en la utilización de los activos 
- Supresión de gastos improductivos 
- Sustitución aparatos eléctricos por otros de 

menor consumo 
- Austeridad en los gastos necesarios 
- Mantenimiento de tarifas a clientes 
- Mantenimiento de salarios 
- Vigilancia de liquidez 
- Control de impagados 
- Mantenimiento publicidad selectiva y 

divulgación textos profesionales 
- Negociación y reducción de comisiones 

bancarias 
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- Contactos para posible acuerdo de 
colaboración profesional corporativa 

 
2ª FASE 
 

- Asumir el mantenimiento de  páginas 
“Web”, que se complementa con la utilización 
comercial del “Facebook”. Esta medida debe hacer 
más eficiente el coste de la publicidad. 
- Disminución de los gastos de material de 

oficina, mediante la supresión de las circulares, 
haciendo una que será válida hasta nuevo aviso, que 
se complementará con las llamadas telefónicas que 
sean necesarias, y poniendo las bases para el envío 
de documentación por correo electrónico o fax. 
- Reducción de salarios netos de los 

propietarios de la Sociedad, en función de la 
dedicación. 
- Se inicia un proyecto de servicio virtual, 

buscando una mayor eficiencia en la utilización de 
los medios disponibles, con el objetivo de facilitar la 
reducción de costes administrativos de los clientes 
sin variar las tarifas, y en particular: 
 

1.- La Empresa utilizará en mayor 
medida sus capacidades prestando el nuevo 
servicio virtual, además de sus funciones 
habituales. 

2.- La nueva organización se esforzará 
en la captación de mercado en un colectivo  
por el uso masivo de las nuevas tecnologías, 
en un espacio territorial más amplio. 
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3.- Conseguido un número suficiente de 
clientes que permitan la máxima utilización 
de los medios humanos, se podrá establecer 
una adaptación de horarios de trabajo o, 
incluso, la creación de turnos, y puestos de 
tele-trabajo, que permitan incrementar la 
utilización de los medios materiales. 

4.- En un plazo de 5 años, se puede 
utilizar esta nueva plataforma tecnológica 
para dar servicio a la clientela actual, 
adaptando el trato individualizado a las 
circunstancias y a los hábitos de cada 
cliente. 

5.- La empresa se posiciona antes que la 
competencia local en una operativa que será 
imprescindible a medio plazo. 

6.- Alcanzado un volumen de trabajo 
determinado y reducido el coste unitario del 
servicio, se podrá competir mejor en 
precios. 

7.- La inversión necesaria se financia 
por un préstamo I. C. O. a un interés 
razonable y una cuota mensual soportable si 
se consigue la captación de un número 
regular de clientes. 

8.- Se propone un crecimiento 
progresivo, lento al principio, fase de 
aprendizaje, y acelerado en una 2ª fase 
mediante una acción comercial a estudiar. 

9.- La tecnología que se instala permite 
también ofrecer otros servicios 
complementarios e, incluso, prestar servicio 
de mayorista a otras empresas, e incluso a 
asesores comerciales a comisión, que 
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pueden procesar los envíos o enseñar al 
cliente la mejor utilización del sistema. 

10.- Se analizará la posibilidad de 
trabajar en la realización de páginas “web”, 
comercio electrónico, factura electrónica y 
servicios de organización de empresas e 
integración informática.    

 
Debido a que los  ingresos de la familia propietaria 

proceden principalmente de la Empresa y se han reducido,  
realiza las acciones siguientes: 

 
- Re-negociar las condiciones de las hipotecas 
- Re-negociar condiciones de los suministros 
- Re-negociar primas de seguros 
- Reducción gastos familiares suntuosos 
- Control de pagos 
- Mantenimiento mínimo propiedades 

inmobiliarias 
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Momento Actual, a 20-04-10 
 
 
 

En esta fase, estamos atentos a la evolución de la 
situación y las perspectivas que de ella se derivan, mientras 
se mantiene la máxima calidad del servicio, midiendo la 
evolución trimestre a trimestre, gestionando el cobro de 
clientes dudosos manteniéndolos hasta que se vean 
claramente morosos y dándoles de baja si son incobrables. 

 
En grandes líneas, el cambio económico hasta abril de 

2.010 ha consistido, por orden de visibilidad en: 
 

- Parada de la construcción, con cierre de 
empresas y despido de trabajadores 
- Parada de las ventas del sector inmobiliario, 

con cierre o diversificación de actividades de las 
agencias 
- Incremento del número de locales para 

vender o alquilar 
- Bajada moderada de los precios 

inmobiliarios, fijados por el vendedor 
- Reducción moderada de los ingresos 

turísticos y comerciales 
- Reducción precios hostelería 
- Parece que ha habido sustitución de destino 

turístico de españoles desde el exterior hacia el 



 88 

interior, que ha mitigado la caída del número de 
visitantes. 
- Reducción de facturación en general, sin 

llegar a comprometer la continuidad de la empresa 
que ha sido gestionada de forma prudente, gracias a 
medidas tomadas en 2.009. 
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Previsión Diferentes Escenarios de Futuro 

Posibles, a 20-04-10 
 
 
 

1º La situación se mantiene en los niveles actuales, con 
leves fluctuaciones: 

 
Medidas:  
 
Mantener las ya adoptadas, poniendo especial atención 

al mantenimiento de la imagen de servicios de calidad y 
garantía. 

 
2º La situación deriva en un estancamiento económico, 

con un leve declive en la actividad:  
 
Medidas profesionales: 
 

- Estudiar la forma de reforzar las tomadas en 
la línea ya iniciada. 
- Eventualmente; ver conveniencia de 

diversificar actividades hacia la creación y gestión 
de negocios en sectores pujantes en épocas de 
crisis, a fin de rentabilizar economías de escala e 
inversiones ya realizadas, recursos humanos y 
técnicos disponibles en la Empresa, y con inversión 
adicional mínima.  
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- Alquiler o compra cartera de clientes de 
empresas afines, que no tengan continuidad. 
 

3º La situación deriva hacia una depresión económica: 
 
Medidas profesionales:  
 
Adecuar los medios de producción a las necesidades 

vitales, y los gastos por debajo del punto de equilibrio, 
incluyendo reducción de los salarios familiares de la 
propiedad de la Empresa, estudiando la forma de utilizar 
los recursos ociosos en actividades afines y adaptación de 
horarios. 

 
- Acuerdos de colaboración o integración con 

otras empresas 
- Los descritos en el apartado anterior 

 
Referencias externas: 
 
En estos 2 últimos casos, se debería utilizar como 

referencia la experiencia de situaciones similares en otros 
lugares y tiempos, que permitiera disminuir las 
posibilidades de error. 

 
Medidas economía familiar:  
 
Solo existe una posibilidad, y es la aceptación de la 

realidad y la adaptación a la misma. 
 
Entre el grupo de las personas y familias en situación de 

llevar una vida normal, desde el punto de vista económico, 
y el grupo de los indigentes, debería aparecer un nuevo 
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grupo, dedicado principalmente a las tareas de subsistencia. 
La Humanidad tiene unos recursos de adaptación al medio 
que le ha permitido sobrevivir e incluso prosperar en 
situaciones extremas, y esta también la va a superar 
utilizándolos en la medida necesaria.     
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Previsión de Salida de la Situación 

 
 
 

Sin duda se va a producir, pero no sabemos que 
condiciones regirán, por lo que solamente podemos estar 
atentos al descubrimiento de condiciones emergentes que 
conduzcan a la sociedad post-crisis, que requerirá una 
capacidad de adaptación y superación en el día a día, 
incluso mayor que la necesaria en la actualidad. 

 
Probabilidades: 
 
1ª, Si se ha producido solo un cambio de ciclo 

económico como los anteriores, sin destrucción relevante 
del tejido social, productivo, económico y financiero, los 
cambios producidos facilitarán nuevas oportunidades de 
crecimiento, inversión a precios razonables y financiación 
de activos a unos razonables tipos de interés; Será el inicio 
de una fase de expansión. 

 
Entre los indicadores, se deberían identificar: 

Reducción del número de concursos de acreedores y del 
cierre de empresas, estabilización de la cifra de 
desempleados, facilidad de crédito, intereses bajos, P. I. B. 
positivo, I. P. C. bajo. 

 
Si España se retrasa en la re-activación hasta que los 

tipos de interés hayan subido, su recuperación será más 
lenta, difícil y débil, debido a que al tiempo se incrementará 
la inflación. 
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2ª, Si se produce una era de estancamiento económico, 

al estilo de la de Japón desde 1.993 a 2.010: mantener las 
actividades requerirá un gran esfuerzo, en un entorno muy 
competitivo. La tendencia será hacia las concentraciones de 
empresas de servicios para poder sobre-vivir, y la salida será 
similar a la del punto anterior, pero a  largo plazo. 

 
El tiempo de salida no será el mismo en todos los 

países, ya que a causa de las diferentes características de 
hábitos de trabajo, exigencias de condiciones de vida y 
posibilidades técnicas y económicas, cada zona tendrá unas 
diferentes capacidades de adaptación y reacción. 

 
Unos modelos a estudiar en su situación y evolución 

posterior serían los de Japón y Grecia. 
 
En el largo periodo necesario para la adaptación, se 

deberá estar atentos a las oportunidades que se produzcan 
en cualquier lugar del mundo en todos los aspectos, 
personales, profesionales y económicos, a fin de obtener las 
ventajas que puedan ofrecer en el nivel de precios, 
necesidades, fase de progreso económico y tecnológico. 

 
Muchas familias pueden encontrar su oportunidad en la 

emigración, o en la creación de vínculos  económicos, 
profesionales y vitales con los países más adecuados a sus 
intereses, que serán enriquecedores y favorecerán una 
mejor adaptabilidad a la nueva situación. 

 
3ª, Si la situación deriva hacia una depresión 

económica, es imposible cualquier previsión de salida, ya 
que el mundo será re-inventado, y no podemos prever en 
que condiciones nos tendremos que desenvolver.  
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No deberíamos suponer que la única solución de salida 

es la misma de la de los años 1.929 a 1.945, ya que los 
conocimientos han evolucionado desde esa época, pero 
tampoco se pueden descartar, ya que el escenario de una 
guerra mundial de origen económico como la iniciada por 
Alemania y Japón no es imposible que se re-produjera con 
países que pretendieran un dominio económico del mundo 
a fin de sacar a sus poblaciones de la postración económica 
y social, poblaciones que pueden elegir para su gobierno a 
regímenes extremistas que les ofrezcan soluciones a su 
mísera existencia, causada por la competencia desleal de 
otros países utilizando un oportunista tipo de cambio de 
monedas, dominación financiera, económica o militar, o 
simplemente creando una apremiante necesidad de 
disponer de un “espacio vital”, imitando el ideario nazi de 
los años 30 del pasado siglo. 

 
Es alarmante la teoría de Jeremy Rifkin, de que el 45 % 

de la mano de obra va a resultar innecesaria a nivel 
mundial, y probablemente alguien pensará en soluciones 
drásticas y dolorosas a tal problema, (analicemos la salida a 
problema similar en los años 40).  

 
Las necesidades de subsistencia obligarán a utilizar de 

forma inteligente los medios existentes, y re-inventar un 
progreso hacia una calidad de vida aceptable. 

 
Tanto en las situaciones 2ª como 3ª, los excesos de 

endeudamiento y de liquidez puesta en el mercado para 
hacerlo posible, con toda probabilidad provocarán a medio 
plazo una fuerte inflación, perjudicial para los ahorradores 
conservadores, que verán perder valor real a sus ahorros a 
pesar de la subida de los tipos de interés. 
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En cambio, esta situación favorecerá las inversiones a 

crédito en activos revalorizables. 



 97 

 
 
 

Parte II 
 

DIARIO DE LA CRISIS A LA POST-CRISIS, 
CONSTATACIÓN DE UNA REALIDAD DÍA A DÍA 

 
 
 

A fin de poder verificar la evolución de la situación a 
partir del día de hoy, 07-05-10, y corregir en su caso  las 
previsiones, es necesario un seguimiento permanente, que 
permita estudiar cada indicio de la evolución de la situación: 

 
07-05-2.010: El pánico se apodera de los mercados ante 

los indicios de insolvencia de la deuda de varios países de la 
U. E.  

 
10-05-2.010: Reacción de euforia ante los acuerdos de 

diferentes organismos de poner a disposición la cantidad de 
750.000.000.000 euros para facilitar la re-financiación de los 
países que lo necesiten; ¿No era el exceso de deuda el 
origen del problema?, pues más deuda, ya que el término 
“poner a disposición” esconde el de “pedir prestado para 
prestarlo a un interés más alto”. 

 
Eso sí, a cambio de un draconiano plan de reducción 

del gasto público, obligatorio para España, que sólo puede 
conseguir paralizar la incipiente re-activación económica y 
reducir la recaudación pública, lo que contra-restará el 
efecto reducción del gasto llevado a cabo, con las 
consiguientes dudas sobre la real reducción del déficit 
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público, y sin mencionar el volumen y solvencia de la deuda 
pública y privada. 

 
13-05-2.010: Los mercados ya no lo tienen tan claro, y 

las bolsas inician un periodo de alta volatilidad solo 3 días 
después de la euforia. 

 
A principios de junio, las autoridades económicas 

mundiales se distancian en su visión de las soluciones a la 
situación, formando la Unión Europea un bloque partidario 
de actuar de forma prioritaria hacia la reducción del déficit 
público para posibilitar en segundo término el retorno a la 
senda del crecimiento, dando prioridad  los EE.UU. a la 
incentivación del crecimiento por delante del control del 
déficit, apoyados por las potencias económicas emergentes 
que basan su crecimiento en la exportación y el bajo 
consumo interior. Las herramientas disponibles para estas 
actuaciones son básicamente el tipo de cambio de cada 
moneda y el mayor o menor endeudamiento público y 
privado. 

 
Los datos publicados confirman que la incipiente 

recuperación en el P. I. B. de España en el inicio de este 
año se debe a la bajada del tipo de cambio del euro en 
relación a las principales monedas. 

 
Los primeros autores que analizan datos de las 

economía internacional del 2º trimestre son Paul Krugman, 
27-06-10 y Nouriel Roubini, 16-07-10, y coinciden en que 
los datos tienden a una evolución futura en “W” o el “L”, 
ambas negativas. 

 
30-06-2.010: La mayor parte de los indicadores 

económicos de Junio, aún publicados con  demora, indican 
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una incipiente recuperación del crecimiento, con una 
atenuación al final del periodo, y las pruebas de solvencia 
de las entidades financieras ha servido en parte para lo que 
fueron establecidas, que fue el dar confianza en el sistema 
financiero, pero quedan muchas dudas sobre la correcta 
valoración de sus activos y sobre la solvencia de  todas las 
Entidades cuyos resultados no se han hecho públicos, (la 
mitad de las europeas por capitalización y muchas mas de la 
mitad por número), y sobre el resultado final de la 
capitalización pública de otras, ya que está basada en un 
incremento de la ya excesiva deuda o en una reducción de 
la capacidad de endeudamiento cuando las ayudas consisten 
en avales o garantías. El “FROB” no puede ser la solución 
a los problemas de viabilidad de las Entidades financieras, 
ya que estos fondos los tendrían que devolver, pagando 
entre tanto un interés muy superior al de mercado; ¿o es 
que nadie cree que estos fondos serán devueltos, ni los 
intereses pagados? 

 
No se publican previsiones de las consecuencias en el 

campo económico, político y social a la retirada de 
incentivos que se está comenzando a producir en el mes de 
febrero, y continua en el mes de Julio con la reducción de 
inversión pública, las facilidades para el despido de 
trabajadores innecesarios y el incremento de impuestos, 
agravadas por el agotamiento de las subvenciones 
procedentes de la U. E. que incidían en el crecimiento del 
P. I. B. en un 0,9 % y el previsible incremento de los tipos 
de interés tan pronto como se confirme el crecimiento de 
los países avanzados y con el también previsible retraso de 
España en alcanzar o consolidar este crecimiento en 
medida suficiente para reducir el desempleo a niveles 
europeos.  

 



 100 

31-07-2.010: Durante el mes de julio los datos son 
contradictorios si se analizan utilizando los parámetros 
tradicionales, un indicio más de que la crisis es sistémica, 
(que obligaría a un cambio de sistema), y no cíclica. 

 
En consecuencia, persiste la dificultad para hacer 

previsiones más fiables de si la situación va a evolucionar 
en una línea gráfica de “V”, “U”, “W” (Crisis cíclica), “L”, 
(Componentes cíclicos y sistémicos), o “L” profunda, más 
larga depresión económica, (Sistémica). 

 
Los países en situación desesperada, Rumania, Etc. y 

los dudosos, Grecia, Etc. generan más dudas. 
 
Los países emergentes se ponen a la defensiva para 

evitar burbujas, y esto puede ser bueno a medio plazo, pero 
una demora en la recuperación del crecimiento global. 

 
La evolución de las bolsas es incomprensiblemente 

alcista hasta el día 2 de agosto. 
 
La comparación de las teorías de los diferentes autores 

que han publicado previsiones no permite en este 
momento dar por confirmada ninguna de ellas, y es 
probable que todas tengan parte de razón. Esta dificultad 
consiste en que la evolución del comportamiento humano 
es más psicológico que económico o social, y a veces no es 
racional. 

 
Algunos autores afirmaban que las Administraciones 

pueden variar la naturaleza o denominación de algunos 
datos estadísticos para dificultar el análisis comparativo con 
periodos anteriores si su evolución es extremadamente 
negativa, y esto se detecta ya en el concepto “desempleo”, 



 101 

que excluye a los empleados a tiempo parcial, a los que 
siguen cursos de formación, a los becarios sin salario, a los 
extranjeros en situación irregular, y otros. El presidente de 
Francia ha propuesto que se sustituya el P. I. B. (Producto 
Interior Bruto), por otro índice más apto para definir la 
generación de bienestar. 

 
No se publica ninguna estadística del número de 

trabajadores que han agotado la prestación de desempleo, 
que es creciente en las actuales circunstancias, y que deja a 
un colectivo importante en la indigencia y sus efectos 
negativos para toda la sociedad. 

 
10-08-2.010: La Reserva Federal estudia de nuevo 

medidas para contrarrestar los efectos de la desaceleración 
del crecimiento iniciado en EEUU. adelantado del resto de 
países avanzados, y a pesar de los incentivos públicos que 
lo incentivaron. 

 
20-08-2.010: El  presidente Obama presenta en el 

Congreso un plan para ayudar al crecimiento de  las 
PYMES de EE.UU. mediante la financiación y exenciones 
de impuestos sin que se incremente la deuda pública, 
buscando el equilibrio entre los objetivos de crecimiento 
del empleo  y déficit público. 

 
La previsión más negativa a largo plazo para nuestro 

país ha sido la del BANCO DE PAGOS 
INTERNACIONALES, que en un estudio prevé la 
reducción del precio de la vivienda en un 75 % durante los 
próximos 40 años, basada en la evolución demográfica de 
España, de lo que se deduce la conclusión de que el 
envejecimiento de la población, la falta de trabajo y la 
emigración reducirían la necesidad de viviendas: ¿puede ser 
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compensada por el turismo y la compra de segundas 
residencias por extranjeros? 

 
31-08-2.010: A pesar de los buenos datos publicados en 

España sobre la re-activación y la reducción del déficit 
público, se sigue incrementando la deuda y las perspectivas 
de desempleo. 

 
En EE.UU. ya se reconoce abiertamente la necesidad 

de nuevas ayudas públicas, adicionales a las propuestas el 
día 20-08, para que el crecimiento se consolide y se pueda 
atenuar el desempleo, y el día 07-09-10 Obama se desmarca 
del resto de las economías occidentales anunciando un plan 
de re-activación de la economía mediante un programa de 
inversiones públicas de 50.000.000.000 dólares y reducción 
de impuestos: (más déficit = más deuda pública). El mismo 
día, representantes del Banco Central Europeo reconocen 
que el sector financiero se está haciendo dependiente de las 
inyecciones de liquidez aplicadas, y esto va a hacer casi 
imposible su retirada, además de las dudas sobre la 
solvencia de ciertos activos que la respaldan. 

 
Las incoherencias y contradicciones de la economía 

global encajarían en el campo de la psicología o en el de la 
psiquiatría, que la deberían estudiar algún día, analizando en 
el contexto actual el significado de las palabras: euforia, 
pánico, inseguridad, confianza, amor, proyectos, consumo, 
frustración, relaciones humanas, protección, rebelión, 
violencia, suicidio, política, bienestar, salud, creencias, 
felicidad, cultura, información, reflexión, relativización, 
valores, temporalidad, y alguna más, ya que el calendario 
económico es también un calendario psicológico, en el que 
se asumen gradualmente situaciones tensas y hasta 
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violentas, que pueden generar una presión social a medio 
plazo. 

 
15-09-2.010: El proteccionismo comercial avanza; 

mediante la manipulación del cambio de moneda, Japón ha 
devaluado su moneda y China la mantiene artificialmente 
infra-valorada, causando la protesta de gobiernos de otras 
economías avanzadas. Si se desata una oleada de 
devaluaciones (claras o encubiertas), de las diferentes 
monedas, seria previsible una híper-inflación posterior, que 
sería la ruina de los inversores más prudentes; aquellos que 
han huido de cualquier riesgo y mantienen sus ahorros en 
cuentas o depósitos.  

 
El gobierno de EE.UU. aplica en los concursos 

públicos una ley de 2.007, reciente por lo tanto, que obliga 
a adjudicar, en iguales condiciones, las contratas al 
consumo de productos nacionales, sin que se conozca 
protesta alguna contra esta discriminación, que ya se ha 
dado en el caso de CAF en una contrata de ferrocarriles. 

 
29-09-2.010: La huelga general convocada en toda 

Europa contra el sentido de las medidas de reducción del 
déficit en lugar de las de estímulo económico, y en España 
contra la  reforma que abarata y facilita el despido de 
trabajadores ha sido seguida de forma desigual, con la 
sensación de que poco puede hacer el Gobierno cuando ha 
cedido la soberanía económica a los Organismos en 
Instituciones multi-laterales en los que tiene poca 
influencia, al contrario de la de algunos países que, en 
general, tienen diferentes objetivos, como en el caso de 
Alemania. La reforma laboral de España demuestra que el 
Gobierno ha optado por competir en costos laborales con 
China y no en competitividad con Alemania.   
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30-09-2.010: Los datos del incremento del desempleo 

en España siguen siendo muy negativos a pesar de los 
atenuantes difundidos. 

 
Por primera vez, una autoridad económica mundial 

independiente como Stiglitz difunde sin ambigüedad que 
España sigue el rumbo de Argentina en los años previos al 
nefasto “corralito”, y esto puede hacer huir el dinero 
temeroso hacia países más estables. 

 
España renunció a su soberanía económica y poco 

puede hacer en su propio interés en contra de la voluntad 
de los países dominantes, ya que solo puede crecer y crear 
empleo mediante la exportación, y para poder competir en 
los mercados internacionales no puede contrarrestar las 
medidas proteccionistas de otros países que disponen de 
capacidad para adoptar estas medidas. 

 
13-10-2.010: La Reserva Federal de EE.UU. decide 

reforzar las medidas para facilitar más liquidez, con la 
intención declarada de crear expectativas de inflación, un 
punto de vista a tener en cuenta y que va a variar las 
condiciones económico-financieras a nivel mundial. 

 
20-10-2.010: Se empieza a difundir, (por ejemplo el 

Nobel de economía Stiglitz), la alerta sobre la denominada 
“trampa de liquidez”, consistente en el riesgo de acumular 
liquidez mediante la emisión de nueva moneda por los 
bancos emisores, que creará de forma inevitable una 
inflación galopante en el futuro, necesaria para poder 
cancelar la deuda pública a bajo coste real pero muy 
perjudicial para los ahorradores que mantengan liquidez o 
renta fija,  ya que estas perderán valor en una proporción 
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solo comparable a los años 40, una auténtica ruina. 
Osadamente, algunos recomiendan invertir en acciones o 
bienes tangibles para huir del riesgo financiero, pero con 
esta decisión no se elude el riesgo económico de una 
posible deflación, que podría alternarse con la ya citada 
inflación si las autoridades no aciertan a estabilizar 
rápidamente la situación. 

 
Coincidiendo con lo anterior, el economista inglés 

Ferguson alerta de que la liquidez inyectada por el sistema 
no siempre se emplea en el propio país o área monetaria, 
sino en otros, creando distorsiones cuyos efectos son 
impredecibles. 

 
Es de dominio público que las grandes empresas 

españolas ya no invierten ni crean empleo en España, y 
destinan los beneficios obtenidos aquí para hacerlo en otros 
países  por resultarles más rentable.  

 
Por vías diferentes, gran parte de esta liquidez, generada 

por los bancos emisores de los países avanzados en crisis 
está siendo desviada hacia las economías emergentes, y en 
particular hacia las asiáticas, buscando una mayor 
rentabilidad y menor riesgo, pero generando una creciente 
revalorización de las monedas de estos países: esto sería el 
primero de los efectos que se pueden producir en cadena. 

 
Por su gran importancia, la inflación merece un análisis, 

y este se puede basar en el estudio de casos reales que la 
historia nos ofrece; entre los más dramáticos son los de 
Argentina de los años 90 y de Alemania desde el año 1.914 
al año 1.923. 

 



 106 

Cuando la Primera Guerra Mundial estalló el 31 de julio 
de 1.914, el Banco Central de Alemania suspendió la 
convertibilidad de la moneda en oro, con lo que pudieron 
empezar a emitir grandes cantidades de papel-moneda. Al 
finalizar la guerra, esta había costado al Reich 185.000 
millones de marcos, que resultó duplicada por la reducción 
del valor del marco a la mitad de su valor anterior. La 
continua emisión de dinero nuevo para cubrir la 
financiación de la deuda, del déficit público y de la 
indemnización de guerra a los países ganadores convirtió el 
valor de un marco de julio de 1.914 en 726.000.000.000 
marcos de noviembre de 1.923. 

 
Algunas de las consecuencias fueron: 
 
Para las empresas.- El incremento vertiginoso de los 

precios de las materias primas, de los gastos y de los 
productos acabados obligaban a un mayor incremento de 
los precios de venta o, incluso, a conservar los productos 
sin vender y esperar a que subieran de precio. 

 
No obstante, se incrementó su competitividad en el 

exterior, al abaratar las exportaciones y encarecer las 
importaciones. 

 
Para los trabajadores.- Sus salarios no se incrementaban 

en la misma medida que sus gastos, y debían gastar 
rápidamente el dinero percibido antes de que perdiera parte 
de su valor. 

 
Para los ahorradores.- Si sus ahorros estaban 

depositados en cuentas o productos monetarios, perdieron 
la totalidad de su valor.  
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Para los rentistas.- Si su renta era de tipo fijo, perdieron 
totalmente su valor, y si era revisable según la inflación 
pasada perdieron buena parte por el factor tiempo de causa 
y de efecto.   

 
Para el Estado.- Pudo cancelar la Deuda emitida por el 

nominal, con una moneda sin valor.  
 
Para los inversores.- Cualquier inversión materializada 

en bienes realizables y no perecederos resultó favorecida en 
comparación a las inversiones monetarias en Marcos. 

 
Para los endeudados.-  Al igual que el Estado, al 

cancelar sus deudas por el valor nominal, pudieron 
beneficiarse de enormes incrementos patrimoniales si 
habían financiado la adquisición de activos no monetarios 
con su endeudamiento. 

 
¿Cómo terminó?- La Hacienda Pública se hundió, y el 

gobierno, cada vez con menos ingresos, se financió 
imprimiendo aún más billetes. El dólar pasó de 17.972 
marcos a 350.000 en julio, 1.000.000 a comienzos de 
agosto, 4.000.000 a mediados de mes, y 160.000.000 a 
finales de septiembre. El derrumbe del marco fue tan 
absoluto que dejó de funcionar como valor de cambio, con 
el consiguiente colapso de la economía alemana. Para 
octubre de 1.923, el 1 % de los ingresos gubernamentales 
procedía del cauce habitual, y el 99 % de la emisión de 
nueva moneda. En torno al 15 de noviembre se pagaba la 
inimaginable cantidad de 4,2 billones de marcos por un 
único dólar. Fue en ese momento cuando Hjalmar Schacht 
puso en vigor el Rentenmark, una moneda para uso interno 
respaldada por la riqueza económica del país. Poco después 
se creó el nuevo Reichmark, que sustituyó a las viejas 



 108 

monedas a partir del 11 de octubre de 1.924. Los antiguos 
billetes fueron puestos fuera de circulación el 5 de junio de 
1.925. 

 
El problema de la hiperinflación quedaba resuelto, pero 

la mayor parte de la población había quedado en una 
situación de postración económica que es difícil imaginar. 
Una minoría más acertada, que había dispuesto de más o 
menos capital, y lo había utilizado en inversiones 
especulativas, se había enriquecido, algunos hasta un grado 
inmenso, dando origen a algunas de las fortunas que 
financiaron el régimen nazi posteriormente. 

 
Este fue el caldo de cultivo en que creció y caló en la 

población desencantada el fervor nazi y el éxito electoral 
democrático en la llegada al poder de esta opción política. 

 
Instalada en el poder, lo ejerció de forma avasalladora, 

anulando toda oposición, pero en eso no era diferente del 
resto del mundo, (solo cabe recordar la famosa “caza de 
brujas” equivalente en EE. UU. para evitar cualquier tipo 
de oposición al régimen dominante). 

 
Los desgraciados episodios bélicos posteriores no son 

exclusivamente de naturaleza económica, pero lo son 
principalmente.  

 
En el mundo globalizado, los equilibrios son más 

difíciles de alcanzar, y las consecuencias de un posible 
episodio de este calibre se distribuyen de forma 
imprevisible.  

 
En este momento, EE.UU. propone un nuevo acuerdo 

de tipos de cambio de divisas a debatir en la próxima 
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reunión  del G-20, de los próximos días 11 y 12 de 
noviembre, para poner orden en un asunto tan delicado, 
que puede desequilibrar de forma peligrosa la economía 
mundial. 

 
27-10-2.010: El ministro de Finanzas brasileño, 

Mantega, ha advertido de los riesgos de una “guerra de 
divisas”, en la que los estados manipulen el tipo de cambio 
a fin de ganar competitividad. 

 
Desde los acuerdos de Bretton Woods, en 1.944, EE. 

UU. ha tenido el privilegio y la responsabilidad de emitir la 
moneda internacional por excelencia: el dólar. El privilegio 
consiste en que EE. UU. puede importar productos y 
emitir deuda  en su propia moneda, mientras que la 
responsabilidad se centra en implementar políticas macro-
económicas estables para el buen funcionamiento de la 
economía global. 

 
Lamentablemente, el cumplimiento de la 

responsabilidad refuerza el privilegio, llevando 
constantemente a desequilibrios insostenibles. Una de las 
responsabilidades del emisor de la moneda internacional es 
proporcionar suficiente liquidez, (y por tanto demanda) al 
sistema para que la actividad global no decaiga. Para lograr 
esto, el emisor debe aumentar su déficit por cuenta 
corriente. Esta es una de las razones por las cuales EE. UU. 
ha aumentado su deuda externa en los últimos 30 años. 
Lógicamente, a medida que esa deuda aumenta, la 
credibilidad del dólar como moneda internacional se 
debilita y el sistema empieza a ponerse en duda. Esto de 
conoce como el Dilema de Triffin. 
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A finales de los años sesenta y a mediados de los 
ochenta, los desequilibrios entre EE. UU. y Europa 
Occidental y Japón eran tan grandes que amenazaban 
también la estabilidad del sistema. En ambas ocasiones, 
primero con la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y 
después con el acuerdo Plaza de 1.985, EE. UU. logró 
reducir estos desequilibrios con una devaluación del dólar. 
En ambas ocasiones los perdedores fueron Europa, que 
acto seguido comenzó a valorar la posibilidad de crear una 
moneda única, y Japón, que con la subida del yen 
experimentó una burbuja financiera con graves 
consecuencias hasta el día de hoy. Hay que recordar aquí 
que Europa y Japón aceptaron la drástica depreciación del 
dólar frente a sus monedas, en parte, a cambio de la 
protección militar que EE. UU. les ofrecía en plena guerra 
fría. 

 
Hoy, sin embargo, la situación es diferente. Frente a  la 

crisis actual, consecuencia de los propios desequilibrios, 
EE. UU. vuelve a necesitar una devaluación del dólar. Pero 
en esta ocasión el país con mayor superávit es China, que 
no depende de la protección de Washington. El Gobierno 
americano ha intentado convencer a las autoridades chinas 
para que aprecien su moneda, pero por ahora la presión no 
ha resultado efectiva. Como los chinos no ceden, el dólar se 
deprecia frente a otras monedas convertibles, lo que hace 
que diferentes países tengan que intervenir en los mercados 
para evitar la apreciación de sus monedas. Esta carrera 
hacia la devaluación ha sido denominada “guerra de 
divisas”. 

 
Con una moneda internacional más estable, con más 

poder de absorción de demanda que las monedas 
nacionales anteriores al euro, los europeos no están tan 
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expuestos a las depreciaciones del dólar. En este sentido, 
por ahora, no se han visto en la obligación de intervenir en 
el mercado. ¿Pero, que pasaría si el euro llegase de nuevo a 
1,50 dólares? Especialmente ahora que la recuperación 
económica en la zona euro depende en sobremanera de las 
exportaciones. Las consecuencias serían desastrosas, y los 
franceses son los primeros en darse cuenta de ello. Cada 
vez que el euro pasa de 1,40 dólares, sus exportadores 
sufren. Es por eso que el Gobierno Sarkozy lleva 
trabajando un tiempo con el gobierno chino en la reforma 
del sistema monetario internacional. 

 
El afán de los franceses en abrir este debate es un paso 

en la dirección correcta. La Unión Europea puede 
convertirse en un mediador entre los denominados BRICS, 
que han declarado abiertamente su malestar con el actual 
sistema, y EE. UU. El presidente de la Comisión, Barroso, 
ha reiterado que la U. E. está a favor de un sistema basado 
en la cooperación y la coordinación entre las distintas 
divisas. Sin embargo, hasta ahora esa coordinación consiste 
en aliarse con EE. UU. y poner más presión sobre los 
chinos para que aprecien su moneda y en última instancia la 
dejen flotar en el sistema. Esto desde Pekín se ve más 
como una imposición que como una proposición. 

 
Es aquí donde chocan dos visiones distintas de lo que 

sería un sistema monetario ideal. El mundo occidental, 
dominado por la cultura anglosajona, propone un sistema 
de flotación libre, donde no haya intervención estatal. En la 
cultura china, en cambio, el Estado siempre ha tenido una 
mano en el funcionamiento de la economía. Para los 
chinos, coordinación sería establecer por ejemplo una 
banda de flotación entre las divisas más importantes, (dólar, 
euro, yen y libra esterlina), y coordinar intervenciones 
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multilaterales cada vez que esas monedas se salgan de la 
banda. Al principio, el Yuan chino estaría anclado al dólar, 
pero gradualmente se haría tan flexible dentro de la banda 
como las otras divisas. Así se conseguiría una mayor 
estabilidad en el sistema y se disciplinaría a todos los 
emisores de las divisas internacionales. 

 
La propuesta parece razonable. Incluso puede ser bien 

vista desde Francia donde el Estado siempre ha tomado un 
papel activo en la economía. ¿Pero resultaría atractiva en 
países tradicionalmente opuestos al dirigismo del Estado, 
como Reino Unido, EE. UU. o incluso Alemania? Eso ya 
es más difícil.  

 
Aunque esta última reunión del G-20 en Seúl puede 

significar el cambio de rumbo. Si EE. UU. propone ahora, 
sorprendentemente, techos para los desequilibrios, quizás 
algún día acepte también techos en la fluctuación de las 
divisas.   

 
12-11-2.010: No ha habido acuerdos en la reunión del 

G-20, exceptuando el de volver a reunirse, y cada país 
obrará en función de los intereses de sus electores si tiene 
margen de maniobra. España no lo tiene y los mercados la 
vuelven a castigar, (el diferencial del bono a 10 años vuelve 
a ser el que provocó las drásticas medidas acordadas en 
Mayo, oscilando entre los 203 y 225 puntos básicos los días 
11 y 12 de noviembre).  

 
El Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, 

propone que el Sistema Monetario vuelva a adoptar el 
patrón oro para la valoración de las principales monedas, 
que se extendería al resto de monedas de forma gradual. 
Nos podemos preguntar el por qué se pretende volver al 
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sistema que se desechó en su día, y las terribles 
consecuencias para los tenedores de deuda. 

 
18-11-2.010: Se produce una novedad importante que 

determinará la naturaleza del cambio sistémico, en la crisis 
financiera de Irlanda, ya que los organismos europeos 
cuestionan la independencia del país, y de su gobierno 
elegido democráticamente, a la hora de tomar sus 
decisiones en defensa de los intereses de sus ciudadanos, y 
le están forzando a aceptar un “rescate” a cargo de los 
fondos previstos para tal finalidad. Si acepta, debe aplicar 
condiciones draconianas de empobrecimiento de la 
población. 

 
Para analizar las consecuencias, se debe tener cuenta 

que en este canje de “dinero por soberanía”, el dinero es 
prestado a altas tasas de interés, (con una prima de riesgo 
de 384 puntos sobre la deuda alemana al mismo plazo de 3 
años), y se debe devolver, (incrementa la deuda del país 
prestatario), y la soberanía, una vez aceptado el principio, se 
perderá para siempre.  

 
Es de dominio público que Irlanda no puede pagar su 

deuda y sus intereses, que se han incrementado de forma 
exagerada, pero otros países, en el pasado, no la han pagado 
parcialmente o totalmente, y se ha llegado incluso a 
perdonarla ante la imposibilidad de cobrarla. 

 
La pregunta es: ¿podrá pagarla dentro de 3 años? No. 
 
Por otro lado, los Organismos que “socorren” a estos 

Estados en apuros no tienen este dinero, y lo piden 
prestado, lo que incrementa la deuda global, ya impagable 
en su montante actual. 
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Está claro que no se pretende socorrer a Irlanda, sino a 

sus acreedores, y a cambio se quiere intervenir la economía 
de este País, y el bienestar de su población, a la que se debe 
su gobierno. 

 
La situación de quiebra de Irlanda se debe al hecho de 

que su gobierno avaló a sus bancos, en situación clara de 
insolvencia, y, como consecuencia, el país pertenece a los 
acreedores de estos bancos, una cuestión puramente 
financiera e insensible a las penalidades que puede 
representar para millones de personas. Ningún organismo 
puso obstáculo alguno ante la imprudencia de aquel 
gobierno al tragarse un sapo tan grande. 

 
Los episodios de Grecia e Irlanda son el laboratorio 

donde se ensayan los procedimientos para anular la 
democracia, (con sus evidentes defectos en su 
funcionamiento, que no en sus principios), como único 
sistema aceptado por el mundo civilizado, y dar más poder 
a oscuros personajes que han llegado a sus cargos por otras 
vías. 

 
Es hora de que Portugal, España e Italia se vayan 

preparando por si llega su hora y no quieren renunciar a su 
independencia. 

 
También de recordar los argumentos de los países que 

decidieron no entrar en la U. E. ni en el Eurogrupo, y en 
especial Suiza y el Reino Unido, que no sufrirán tales 
presiones, aún cuando la situación de este último no es 
mejor que la de España en su situación financiera. 

 



 115 

Un comentario de Nouriel Roubini sobre la situación 
real de algunos países nada sospechosos de relajados en sus 
finanzas deja adivinar otro matiz importante: Al descubrirse 
que la deuda total existente era impagable, se inició una 
huída hacia delante, los Estados garantizaron una enorme 
deuda privada, lo que provocó serias dudas sobre la 
solvencia de muchos de estos Estados y la seguridad de 
insolvencia de algunos de ellos, que serán rescatados por 
los Organismos multi-laterales para proteger a los 
acreedores, pero esto puede llevar a la insolvencia a estos 
Organismos, (F. M. I., Banco Mundial, Unión Económica y 
Monetaria Europea, Etc.) y solo falta averiguar como 
vamos a pagar entre todos, (unos más que otros), este 
desaguisado; a fecha de hoy, 18-11-2.010, sólo podemos 
pensar en una hipótesis: el haber cubierto, o re-financiado 
la deuda con más deuda, de otras Entidades, y con 
diferentes garantías, sólo se podrá evitar una quiebra en 
cadena de todos los deudores provocando una inflación 
galopante, cuando la liquidez creada por las máquinas de 
hacer billetes inunde los mercados de papel sin valor. 

 
Si antes hemos cambiado “Soberanía por dinero, 

(debido)”, después podemos experimentar el cambio 
“deuda por inflación”, lo que cerraría el círculo del cambio 
sistémico a nivel financiero. 

 
Para protegerse de la “trampa de liquidez”, que podría 

dejarlos muy mermados en valor real, muchos inversores se 
inclinan por convertir sus ahorros en oro u otros bienes 
tangibles. 

 
También es posible que los responsables sean capaces 

de corregir la tendencia poniendo en marcha medidas que 
la eviten o atenúen sus consecuencias, pero en este 
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momento no parece que sean capaces de anticiparse, y sí de 
actuar con un desesperante retraso, y sólo cuando nos 
asomamos al precipicio. 

 
22-11-2.010: Otro día negro, ya que hay espantada en 

las bolsas mundiales, de las que se dice ya han desaparecido 
los inversores particulares, y sólo quedan los institucionales, 
que gestionan las operaciones mediante automatismos de 
compra y venta pre-configurados, y desconfianza hacia la 
deuda pública española, a la que se penaliza con 210 
puntos. Esto significa que ya se ha diluido la credibilidad 
obtenida por las medidas del pasado mes de Mayo, y 
estamos donde estábamos, pero con menos margen de 
maniobra. 

 
24-11-2.010: La penalización de la Deuda española ya se 

eleva a 243 puntos, habiéndose alcanzado durante la 
jornada los 283 puntos, y ayer el Tesoro no consiguió 
vender toda la Deuda ofrecida. 

 
25-11-2.010: Se empieza a ver claro: Los ciudadanos 

somos objeto de un descomunal engaño por parte de las 
autoridades. 

 
Prueba 1.- Lo de los “brotes verdes” fue una falacia, y 

fueron propiciados por un gran despilfarro de dinero 
público, que tendremos que pagar. 

 
Prueba 2.- Las pruebas de resistencia realizadas a los 

bancos este mismo año tuvieron como única finalidad “dar 
confianza”, y dieron un resultado pre-determinado, 
totalmente falso, como lo demuestra el estado de los 
bancos irlandeses que estaban y siguen estando en quiebra 
técnica, a pesar de haber superado con éxito estas pruebas. 
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Prueba 3.- Los responsables del Banco de España, que 

no han sido capaces de evitar ni corregir la grave situación 
del sistema financiero español, requieren al Gobierno para 
que acelere las medidas de empobrecimiento de la 
población más desfavorecida. 

 
Prueba 4.- Siendo el oscurantismo, y no la 

transparencia, la práctica en la información del estado de 
solvencia de las Entidades financieras, están autorizadas a 
contabilizar sus activos por el valor de adquisición, 
incluyendo los créditos que tendrán que declarar fallidos, 
los inmuebles en propiedad y la cartera de Deuda Pública 
que, ante la subida de los tipos de interés ha reducido de 
forma considerable su valor de mercado. 

 
Prueba 5.- Empezando por los que disponen de una 

información privilegiada, en el fondo, “nadie se fía de 
nadie”, y por eso no hay crédito que facilite la liquidez y la 
inversión, muy lógico por otra parte si se tiene en cuenta la 
incapacidad de incrementar el consumo y la exportación. 

 
Prueba 6.- Estamos en campaña electoral, y ningún 

partido político ha incluido en su campaña, de forma clara, 
en qué, como, y con que medios piensa actuar para mejorar 
la situación, a fin de que el elector, (al que tenemos que 
reconocer una capacidad de análisis crítico para obtener 
una conclusión), pueda decidir su voto. 

 
Prueba 7.- Ningún político, ni funcionario, ni analista, 

menciona las cosas por su nombre: 
 
Se llama ajuste al empobrecimiento, salvamento a los 

préstamos draconianos y abusivos, re-estructuración a la 
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“quita”, re-activación- inversión- creación de empleo a la 
capacidad de consumo y exportación. 

 
Prueba 8.- Ningún líder, ni siquiera en  campaña 

electoral, propone soluciones sistémicas para una crisis 
sistémica, dando por sentado que todo volverá a ser como 
era hasta 2.007. 

 
Tampoco se propugna alternativa alguna para el caso de 

que la situación derive en una economía de subsistencia, 
mucho más necesitada de liderazgo que cuando “todo iba 
bien”. 

 
Para descubrir las causas del engaño, se nos pueden 

ocurrir: 
 
Causa 1.- Los que realmente tienen el poder y la 

información en el mundo financiero, están ganando tiempo 
para reforzar su poder y prevenir una explosión social, de 
forma que el conocimiento y mentalización del público sea 
gradual. 

 
Causa 2.- Los Organismos multi-laterales son la 

plataforma donde confluyen los poderes político, 
económico y financiero en su magnitud real. Sus cargos no 
son elegidos democráticamente y se revisten de una aureola 
de independencia, totalmente falsa. 

 
Causa 3.- Los Organismos tipo G-XX creados en teoría 

para dar una respuesta coordinada a la situación se han 
demostrado inútiles, y cada miembro actúa por libre. 

 
Causa 4.- Los gobiernos no saben como parar la caída y 

mejorar la situación, y además han perdido su soberanía y 
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ya no pueden tomar algunas medidas eficaces, muy en 
especial en el ámbito financiero. 

 
Causa 5.- La magnitud de la deuda, pública y privada, a 

nivel mundial, es impagable, pero no ha llegado el 
momento de reconocerlo. 

 
Causa 6.- Las oposiciones están esperando que los 

gobiernos caigan para llegar al poder, pero tampoco 
demuestran tener soluciones que puedan explicar de forma 
detallada para su análisis por parte de los ciudadanos. 

  
Causa 7.- Los que podrían hablar claro, esperan una 

gradual mentalización de la sociedad, para que entre de 
buen grado, si fuera el caso, en una situación de 
organización para la supervivencia. 

 
Causa 8.- La afectación, a nivel individual, avanza 

gradualmente y con cierta demora, mediante el lento 
traslado de la macro-economía a la micro-economía, y eso 
limita la capacidad de reacción violenta, facilitando la 
asimilación pacífica de la situación que emerge. 

 
Causa 9.- No es hora todavía para iniciar campañas de 

concienciación, sociales, psicológicas etc. para ayudar a 
asimilar la realidad, y la propia población prefiere ser 
optimista, adaptarse a la situación y esperar la vuelta a la 
situación anterior en lugar de evolucionar hacia lo 
desconocido. 

 
30-11-2.010: El ambiente de desconfianza sobre la 

capacidad de pagar su deuda por parte del los países en que 
confluyen un alto endeudamiento público y privado, baja 
productividad, alto desempleo, lastre inmobiliario y poca 
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capacidad de crecimiento a medio plazo, como España, 
causa una elevación de los tipos de interés a pagar por su 
financiación, y tiene como consecuencia el agravamiento de 
las dificultades. Se vislumbra un futuro en que nuestro país 
se verá obligado a competir en los mercados globalizados: 
a) con Alemania en productividad, con un agravamiento del 
desempleo por la sustitución de mano de obra por 
eficiencia, o b) con Marruecos, Rumania o China en 
salarios. 

 
Cualquiera de las dos vías conduce a acelerar el 

empobrecimiento de la población, aún cuando si se lograra 
la primera solución sería beneficioso a muy largo plazo. 

 
01-12-2.010: Hoy es un día de datos positivos en todos 

los frentes, pero probablemente debido a acciones de corto 
recorrido en sus efectos. En España, las tímidas medidas 
adoptadas por un gobierno socialista son claramente de 
derechas: Parece que la economía es de derechas, ya que no 
es sensible a la desgracia de los más desfavorecidos, a los 
que se suprime el mísero subsidio de 426 euros que podían 
percibir durante los 6 meses siguientes a la finalización de la 
prestación de desempleo sin haber accedido a un trabajo. 

 
Lo más llamativo es que en España se ha decidido 

vender patrimonio público para disminuir la emisión de 
deuda, y eso parece lógico en las duras condiciones de 
financiación existentes. Las Administraciones Públicas son 
propietarias de un importante patrimonio, a pesar de las 
privatizaciones de buena parte de las sociedades estatales 
realizadas por gobiernos anteriores. Como haría una 
familia, vender patrimonio es preferible a ver a la población 
pasar miserias insoportables, y esto vale para todas las 
Administraciones, pues ésta puede ser una buena fuente de 
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liquidez y un ahorro importante en intereses, dados los 
altos tipos que deben pagar. 

 
Por otro lado, vender para obtener liquidez no 

empobrece el patrimonio, de la misma forma que no 
debería figurar como gasto el coste de adquisición o 
construcción de una infraestructura productiva, sino el 
coste de su financiación. 

 
Los mercados financieros reaccionan de forma 

desmesurada ante cualquier nuevo dato económico, tanto 
positivo como negativo. 

 
07-12-2.010: Las autoridades monetarias europeas y el 

F. M. I. siguen dando palos de ciego y proponen acciones 
diferentes a la crisis de la Deuda, con las que Alemania no 
está de acuerdo. Como algo tienen que decir del resultado 
de la reunión, felicitan a España por la adopción de 
medidas draconianas de austeridad adoptadas en Consejo 
de Ministros del día 3-12, que empobrecen más a los más 
desprotegidos y, según dicen “fortalece” la confianza en 
nuestro país. 

 
El mismo día, el financiero de reconocido olfato en 

asuntos financieros, Jim Rogers preconiza la necesidad de 
dejar que los países que estén en situación de bancarrota se 
declaren en esta situación, y se les permita reestructurar su 
deuda. Esto en el mismo día en que se aprueba 
definitivamente el “rescate” a Irlanda por 85.000.000.000 
euros. Esta opinión, valientemente expresada, tiene  
sentido, ya que nadie cree que este país podrá devolver este 
dinero al vencimiento, ni pagar los abusivos intereses que 
ha tenido que aceptar, por lo que la re-estructuración se va 
a producir de todos modos al vencimiento, a menos de que 
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antes se produzca una inflación galopante que vacíe de 
valor real  el valor nominal de esta cantidad. 

 
Alguien debería plantear la ecuación y ser valiente para 

publicarla:  
 
1.- Estancamiento económico, más deuda impagable, 

más déficit incontrolable. 
2.- Después del “rescate”: Más déficit, más deuda, 

mayores intereses, menor consumo, recesión, emigración.  
Solo se conseguiría superar la situación mediante la 
exportación, y para ello necesita una productividad superior 
a la de Alemania por su eficiencia o a la de China por sus 
salarios, pudiendo ser una combinación de ambos. 

 
Esto es válido para otros países en situación similar. 
 
Se abre la visualización de una tercera opción en lo que 

se refiere a la deuda en general: Se puede convertir en 
estructural en su mayor parte, por lo que no debería ser 
pagada más que de forma voluntaria, y sí prorrogada a los 
vencimientos, y así se reduciría la presión sobre los 
deudores y sobre la economía productiva. 

 
Hoy se publica que las exportaciones de Alemania han 

descendido en octubre el 1,1 %, cuando estaba previsto un 
incremento. 

 
También se ha conocido que las inversiones que mejor 

se han comportado en 2.010 
 
Han sido 6 productos agrícolas y 4 minerales; todos 

ligados a la tierra o a la especulación en derivados. 
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21-12-2.010: Todos los que significan algo en la 
economía parecen estar  de acuerdo en que los 
trabajadores, en España, deben cotizar más años y cobrar 
menos en lo que se refiere a su jubilación, (hoy ha sido la 
OCDE), y esto merece una reflexión, teniendo en cuenta, al 
menos, los elementos que siguen: 

 
- Alguien debería decir que las dificultades no 

vienen de la pirámide de edad de la población, sino 
de la falta de trabajo. 
- Si hubiera habido más nacimientos, hasta 

que la proporción de personas en edad de 
jubilación y personas en edad de trabajar fuera la 
óptima, el número de trabajadores desempleados se 
multiplicaría, los salarios y cotizaciones 
disminuirían, y se incrementarían los gastos en 
educación, sanidad y otros servicios a la infancia y 
juventud. 
- En la situación actual, y la que se puede 

prever, un porcentaje muy alto de trabajadores 
llegarán a la edad de jubilarse después de un largo 
período de desempleo, y la mayoría sin más ingreso 
que la Renta Mínima de Inserción por haber 
agotado la prestación. 
- Cada trabajador que permanece en su lugar 

de trabajo durante los últimos años de su vida 
laboral impide el acceso a su puesto de otro 
trabajador desempleado, a menos que se tenga 
previsto que no se van a sustituir los jubilados en 
las empresas. 
- Los trabajadores en edad avanzada tienen 

más problemas de salud, que se traducen en 
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absentismo, bajas laborales, procesos de invalidez, 
lo que reduce su productividad. 
- En algunos trabajos, el rendimiento de un 

trabajador de 65 años no puede ser el de uno de 40, 
y el salario del primero suele ser superior si es 
antiguo en la Empresa. 
- Se ven cada día recomendaciones absurdas y 

sin fundamento en lo que se refiere a la viabilidad 
del Sistema de Pensiones español y la única 
solución propuesta, sin considerar que como 
alternativa se podrían aumentar las cotizaciones, o 
realizar aportaciones de los Presupuestos del 
Estado, o, simplemente reducir proporcionalmente 
la pensión adaptándola proporcionalmente a lo 
cotizado cuando los fondos sean insuficientes, ¿el 
año 2.030? 
- Al calcular la proyección de la esperanza 

media de vida para el año 2.030, año en el que nos 
dicen que se colapsará el Sistema de Pensiones, no 
tienen en cuenta que si se reducen los presupuestos 
de los servicios de sanidad, tal como se proyecta, 
esa esperanza media de vida irá bajando al nivel de 
otros países  que se han ocupado menos de la salud 
de sus ciudadanos. 
 

Las estadísticas ya han demostrado que en Rusia, al 
hundirse el sistema de la U. R. S. S. y al disminuir el 
presupuesto destinado a sanidad pública, la esperanza 
media de vida de la población disminuyó en 5 años. 

 
En 2.009, la esperanza media de vida de los españoles 

era superior a los 80 años, mientras que en Argentina era de 
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entre 75 y 77,5 y en Sudáfrica, (el país más avanzado de 
África), era de entre 45 y 50 años.    

 
- Se nos está diciendo que habrá re-activación 

y creación de empleo antes de 2.030, y todas las 
medidas van en sentido contrario. 
- En la economía global, España vende sus 

productos y servicios en los mismos mercados que 
Francia, para poner un ejemplo, y en la misma 
moneda, por lo que podría soportar los mismos 
costes, y en Francia la edad de jubilación subirá a 
los 62 años. 
- No consta que la pensión de jubilación de 

Francia sea inferior a la española. 
- Parece que hay miedo a realizar un análisis 

transparente de los diferentes sistemas de pensiones 
europeos en todos sus componentes, por lo que 
dejaría en evidencia. 
- En una economía globalizada y moneda 

común, España debe a los 2 partidos que han 
gobernado desde la entrada en la U. E. el que siga 
siendo un país que necesita muletas para 
mantenerse, como si de una economía incapacitada 
se tratara, que no puede competir ni nivelarse en 
todos los parámetros con los países europeos 
avanzados, y se sitúa entre los de segunda y tercera 
línea, recuperando la pauta histórica de los últimos 
siglos después del sueño de ser una pretendida 
potencia europea. 
 

No es ninguna novedad; España ha sido siempre mal 
gobernada, salvo cortos y excepcionales períodos. 
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Hasta la invasión por parte de Roma, era un territorio 
tribal salvaje, al igual que el resto de Europa, con excepción 
de la zona oriental del Mediterráneo, cuna de las antiguas 
civilizaciones. 

 
Los romanos nos dejaron un poso de cultura y de 

poder político vertical. 
 
Los Bárbaros nos devolvieron al régimen tribal. 
 
Los Sarracenos añadieron ingredientes culturales, 

tecnológicos y, una vez más, de división tribal “taifa”. 
 
Los cruzados europeos propiciaron un centralismo 

dominante con gran influencia del fundamentalismo 
religioso procedente de sus centros de poder real, en el 
exterior. 

 
El Imperio fue fundado en base a matrimonios reales, 

herencias y guerras de conquista. A causa de estas guerras y 
del mantenimiento del dominio en  los territorios lejanos, el 
País estaba siempre arruinado y la población sometida a 
condiciones extremas de indigencia y crueldad. 

 
Perdidas todas las guerras de dominio imperial, de nada 

había servido el expolio de oro, plata y todo lo que se pudo 
transportar de los territorios conquistados, que se había 
gastado en pagar a los banqueros, (cuando se les pagaba), y 
en construir catedrales, iglesias, conventos, etc.  

 
El centro de poder real fue oscilando desde Madrid a 

París, Washington, El Vaticano y Bruselas, todos ellos 
demasiado lejanos para satisfacer las necesidades reales del 
territorio. 
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La economía, la sociedad y la política fueron imposibles 

por los múltiples golpes de Estado, guerras y dictaduras, 
mientras buena parte del mundo dedicaba sus esfuerzos al 
progreso cultural, social y económico, a pesar de las 
cruentas guerras sufridas. 

 
El periodo de “estabilidad” más largo está representado 

en los últimos 35 años, a pesar de las lagunas pendientes de 
cubrir en la Constitución vigente. 

 
El Estado español ha sufrido en la historia 12 quiebras 

o suspensiones de pagos, prácticamente una cada 50 años, y 
con este historial es difícil acudir a los mercados a solicitar 
crédito en condiciones normales.     

 
Cuando se utiliza el término “ajuste”, se quiere decir 

“empobrecimiento de los desprotegidos”,  ya que se 
continúa protegiendo con dinero público el beneficio de las 
élites financieras, y esto nos devuelve a tiempos que ya 
creíamos superados, cuando nos acercábamos a lo “social” 
del enunciado de la Constitución que define España como 
una “economía social de mercado”, o a la definición 
europea del “Estado del Bienestar”. 

 
Las condiciones de jubilación de los parlamentarios y 

otros cargos políticos son claramente privilegiadas, y no 
parece que importe a nadie si esto reduce la viabilidad del 
Sistema de Pensiones. 

 
23-12-2.010: Varios países europeos propugnan la 

creación de nuevos Organismos para el “rescate” de 
economías con problemas de financiación y el 
reforzamiento de la estabilidad del euro. 
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En el proyecto participado por Alemania se produce 

una novedad: los fondos para el rescate tendrán que ser 
garantizados con oro o con obligaciones de empresas. 
Continúa siendo deuda sobre más deuda, ya que los 
Organismos deberán pedir prestados los fondos que a su 
vez van a prestar. 

 
Una prueba más de que se está trabajando a favor de un 

cambio cíclico y no sistémico. Se tiende a “reforzar” un 
“sistema” financiero congelado sin que los causantes de la 
situación ni los inversores imprudentes asuman su parte de 
las pérdidas ocasionadas que les corresponde, traspasando 
estas pérdidas latentes a los contribuyentes en detrimento 
del Estado del Bienestar. 

 
27-12-2.010: La fiebre consumista de las fiestas 

navideñas disimula todo indicio de crisis económica. 
Comercios abarrotados, autopistas llenas, hoteles, 
restaurantes y, estaciones de esquí generan serias dudas 
sobre la realidad de la crisis. 

 
La sociedad dual se acentúa, y solo vemos las colas en 

los comedores de beneficencia, nutridos de indigentes 
procedentes de diferentes grupos sociales, los desahucios 
de viviendas o el recurso a la solidaridad familiar de los 
parados de larga duración si los queremos ver. 

 
Lo peor es que este colectivo social continúa creciendo. 
 
La mayor parte de la Sociedad se aferra a una forma de 

vivir perteneciente al sistema en declive, y ninguna 
autoridad se molesta en hacer llamadas a la moderación, al 
“ajuste”, cuando estamos bordeando la peligrosa 
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“estanflación” (estancamiento más inflación). La cuestión 
es que todo suma a la hora de contabilizar el Producto 
Interior Bruto. En esta situación, ya se ha iniciado una 
fuerte subida de precios de la energía y de los productos de 
primera necesidad, (básicamente los alimentos), la inflación 
de 2.010 va a aproximarse al 3 %, sin contar la prevista 
subida del precio de la electricidad para el mes de enero de 
2.011, y cuando de verdad se pretenda tomar medidas anti-
crisis, habrá que preguntarse: 

 
- Si las prioridades en los gastos públicos y 

privados son correctas. 
- Si es eficiente la producción, 

comercialización y consumo de productos básicos. 
- Si lo que consumimos debe ser transportado 

desde miles de kilómetros, en detrimento de la 
producción más próxima. 
- Si es necesario para ser felices el 

desplazamiento a cientos o miles de kilómetros, a 
donde nos van a seguir todas nuestras frustraciones. 
- Si la energía eléctrica no se puede producir 

más cerca del punto de consumo, evitando las 
pérdidas de un 40 % en el transporte, además de los 
problemas de mantenimiento, su coste y los cortes 
frecuentes por escaso o nulo mantenimiento. 
- Si tiene explicación el que unas compañías 

de suministro de electricidad puedan  evitar una 
competencia internacional, y además se les tenga 
que compensar, primero para adaptarse a la libre 
competencia, y después por una teórica pérdida en 
los costes de producción calculados de forma 
opaca, cuando ya han pre-jubilado a sus plantillas, 
sub-contratado los servicios con salarios inferiores, 
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tienen beneficios y se permiten realizar fuertes 
inversiones en el extranjero. 
- Si es eficiente el que el recibo de consumo 

eléctrico incluya subvenciones al carbón, a la 
producción de energías renovables, etc. 
 

28-12-2.010: La O.C.D.E. realiza un estudio tras otro, 
sobre las vías de salida de la crisis económica y en uno de 
sus informes afirma que:  

 
1.- No podemos confiar en el paradigma que prevaleció 

antes de la crisis, y  
2.- La nueva economía solo se podrá desarrollar con 

unas bases de investigación, producción y consumo 
basados en la economía “verde”. 

 
Esto representa un reconocimiento de la naturaleza 

sistémica de la crisis, pero para que el nuevo sea viable se 
tendrá que enterrar al fenecido, y las medidas que se están 
tomando pretenden remendar este último. 

 
De un plumazo, la O. C. D. E. se ha cargado el 

turismo, el transporte y los viajes prescindibles, ya que los 
gobiernos que sigan estas recomendaciones, a la vista de 
que la actividad más contaminante y menos eficiente en su 
utilidad social y económica es el abuso en la utilización de 
vehículos de motor consumidor de carburantes, se verán 
obligados a gravar de forma disuasoria su adquisición, 
tenencia y uso. Solo una innovación que consiga mejorar la 
eficacia y el coste de los vehículos consumidores de 
energías renovables puede hacer viable la gradual 
sustitución, pero esto no los convertirá en “verdes” si la 
energía que consumen no es de fuentes no contaminantes. 
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Este Organismo es uno de los más creíbles, sus 
recomendaciones son tenidas en cuenta, e indica que nos 
hallamos en una transición de un Sistema a otro, lleno de 
incógnitas que deberemos ir despejando. 

 
04-01-2.011: Las noticias procedentes de Alemania, de 

EE. UU. y de los países emergentes más adelantados 
indican claramente una re-activación económica, basada en 
la exportación de sus productos competitivos por su bajo 
coste o por su alta tecnología. 

 
Para que unos puedan crecer hace falta que otros 

puedan pagar lo que importan, y esto los hace a su vez 
dependientes de la financiación, no solucionada por no 
haber intervenido a tiempo y de forma eficaz las 
autoridades en el Sistema Financiero privado, fuera 
controlándolo y dirigiéndolo, o fuera creando uno público 
complementario. 

 
Las principales empresas españolas se mantienen en 

beneficios, básicamente por su posición de dominio del 
mercado español (oligopolios), y su diversificación 
internacional  (multi-nacionales). 

 
No pocos empresarios y jóvenes profesionales han 

pasado a ejercer su actividad en Brasil, Alemania y otros 
países con perspectivas de crecimiento, con lo que renace la 
vocación emigradora tan arraigada en España, y por la 
misma causa de otros tiempos; buscar oportunidades 
cuando no las hallan en España.  

 
En nuestro país, la inflación ha sido del 3 %,  y esto 

indica, normalmente, que la demanda se mantiene vigorosa 
o que la oferta se reduce, pero esta vez parece que tienen 



 132 

más influencia las subidas de impuestos, el encarecimiento 
de importaciones imprescindibles para nuestra forma de 
vida, y la especulación con productos financieros derivados, 
con referencia a precios futuros de productos de primera 
necesidad, un atentado económico perpetrado por el 
Sistema financiero y bancario, que detrae recursos de la 
economía productiva a favor de la financiera y especulativa, 
con una tolerancia inadmisible por parte de los gobiernos.  
Prevalecen los indicios positivos, a pesar de las grandes 
sombras que no se han disipado, (deudas de todo el mundo 
a todo el mundo, estado de solvencia de todos los 
deudores, tipos de interés al alza, especulación con 
productos básicos, etc.). 

 
07-01-2.011: Una vez más, el ya mencionado 

economista Stiglitz llama la atención sobre estos puntos, 
entre otros: 

 
- Muchos líderes no han comprendido que 

hacia falta enfrentarse a una regulación del Sistema 
Financiero, y no nivelarlo por abajo con acciones 
blandas. 
- Echa en falta la creación de un sistema 

público de finanzas, para evitar que los bancos y 
cajas se recompongan cargando su peso en las 
espaldas de los usuarios a través de créditos 
usureros, y del contribuyente con las ayudas a la 
capitalización. 
- También echa en falta una mayor presencia 

del sector público en los esfuerzos de re-activación. 
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Nuevo informe de la O. C. D. E. sobre España, donde 
se habla del modelo “post crisis”, es decir, del nuevo 
Sistema que sustituirá al actual. 

 
Es consciente de que cada vez va a necesitarse menos 

factor mano de obra, por lo que mantener durante largo 
tiempo elevados subsidios de desempleo obtenidos con 
escasos requerimientos, (opinión sobre las prestaciones 
actuales), será insostenible en el mundo en el que la 
optimización de recursos será la norma de funcionamiento. 
A la vez, interrupciones “tempranas” de la vida laboral 
mediante jubilaciones “fáciles de obtener” que den lugar a 
pensiones de importes “altos” conseguidas con “reducidos” 
períodos de cotización y percibidas durante “mucho” 
tiempo debido a la creciente esperanza de vida, también 
será insostenible. Parecería una broma si no fuera 
dramático, ya que todas las condiciones aludidas están en 
nuestro País por debajo de los países avanzados en lo social 
de nuestro entorno, con los que compartimos mercados, 
entorno jurídico y social, moneda y proyecto de economía 
global, aunque por encima del Tercer Mundo, al que se va 
aproximando el creciente Cuarto Mundo con el que 
convivimos dentro de los territorios español y europeo. 

 
El citado informe es más extenso, y viene a decir que la 

población ocupada debe mantener su empleo aún cuando 
vayan empeorando las condiciones de trabajo y salariales, y 
que si lo pierde debe conseguir otro a toda costa y en las 
condiciones que sea, ya que la alternativa es un supuesto 
subsidio mínimo de subsistencia, que debe ser mínimo-
mínimo a fin de reducir la presión fiscal. 

 
Podemos concluir que: 
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1.- El futuro que nos espera ya está diseñado y 
estudiado 

2.- Nos lo irán anunciando según convenga 
3.- Sobra factor trabajo, y seguirá sobrando 
4.- El beneficio que proporcionaba a las élites del 

Sistema  el ocupar la mayor parte de la mano de obra para 
que tuviera ingresos y consumiera se puede sustituir por 
una disminución de la producción, que les permite suprimir 
empleo y gastos, mantener los beneficios, controlar y 
especular con los precios y  dominar  los mercados. 

 
La sensibilidad más optimista nos indica que la 

humanidad siempre ha encontrado vías de solución, y que 
se le debe reconocer una capacidad de adaptación 
extraordinaria para lograr el máximo bienestar posible y una 
resignación ante lo imposible. 

 
La más realista alegaría que todo avance ha costado 

sangre, sudor y lágrimas, y que los logros han sido muy 
tímidos considerando el conjunto de la población mundial, 
a pesar de lo cual algunos avances son imparables. 

 
La pesimista opinará que los sistemas económico-

sociales y culturales han fracasado en cadena, el comunista, 
el social-demócrata y el capitalista, ya que ninguno, ni todos 
ellos en conjunto, han proporcionado el bienestar al 
conjunto del planeta. 

 
Solo aquellos que podríamos denominar “utópicos” no 

se pueden valorar por falta de muestra suficiente. 
 
Todos estos sistemas están llenos de contradicciones, 

propias del Ser Humano. 
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Si se produce un cambio drástico y en un breve periodo 
de tiempo, se pondrá a prueba, una vez más, la capacidad 
de adaptación, y esta es una cuestión económica, pero 
también psicológica y social, llena de peligros, ya que las 
diferentes capas sociales tienen unos límites que, una vez 
traspasados, pueden llevar al desastre. 

 
La creciente capa de población expulsada del sistema 

necesitará respuestas, y el sistema debe dárselas si quiere 
mantenerlas bajo control. 

 
Se comienzan a detectar desplazamiento de población 

de las ciudades hacia el medio rural, en el sentido contrario 
al producido en los años 60 y 70 del siglo anterior, debido a 
que es más fácil instalarse en la economía de subsistencia en 
el pueblo de donde salieron ellos, sus padres o sus abuelos, 
sobre todo si conservan algún inmueble en propiedad, 
algunas tierras, o las pueden obtener, con lo que recuperar 
el estilo de vida que tenían 40 o 50 años atrás. El valor de 
las tierras agrícolas se incrementa a causa de la demanda en 
algunas zonas, (en Galicia, por ejemplo). 

 
12-01-2.011: Se eleva la desconfianza en que algunos 

países puedan hacer frente al pago de la totalidad de sus 
deudas, entre ellos España, que ve oscilar fuertemente los 
tipos de interés que debe pagar por la emisión de nueva 
deuda, con una penalización que se sitúa en un margen de 
entre 2 y 3 puntos porcentuales, (aproximadamente el doble 
del interés pagado por Alemania por la misma deuda).  

 
Aún cuando la mayor parte de los datos macro-

económicos y el comportamiento de la sociedad en lo que 
concierne al consumo es la más favorable para posibilitar la 
recuperación económica, continúa estando limitada por el 
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poder adquisitivo y por la inseguridad del entorno, que a su 
vez dificulta la capacidad de endeudamiento. 

 
Analizando de forma crítica este entorno, este está lleno 

de trampas, entre las que se destacan: 
 

- La inestabilidad de los puestos de trabajo 
- La incertidumbre en la previsión de 

viabilidad de los negocios 
- La falta de crédito para financiar la inversión 

y el consumo 
- La previsible alza en los tipos de interés a 

corto o medio plazo, (el diferencial entre las 
operaciones de activo y pasivo de las Entidades es 
de hasta un 23 % T.A.E. entre una cuenta no 
remunerada y la financiación por tarjeta de crédito). 
- El incremento del I. P. C., excesivo para un 

entorno de recesión 
- La posibilidad de que se produzca a medio-

largo plazo una inflación galopante, que destruya 
parte del valor de los ahorros 
- La incertidumbre sobre los tipos de cambio 

de moneda en los mercados competitivos 
- La incapacidad demostrada por las 

autoridades para anticiparse y gestionar la crisis 
- La ausencia de medidas positivas para la 

identificación del nuevo modelo sistémico, y la 
adaptación al mismo, a fin de acortar la transición.  

 
18-01-2.011: El proceso de transición de un sistema 

fallido a otro nuevo resulta extremadamente lento debido a 
las dudas que se han generado en las poblaciones de los 
diferentes países, y en especial en España: La información 
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real se da al público de forma aplazada, dosificada y 
contradictoria, y vuelven las dudas sobre la naturaleza de la 
crisis, (cíclica o sistémica). 

 
Nos resistimos a creer que deberemos aprender a vivir 

con menos, y los gobiernos nos dan esperanzas de que lo 
peor ha pasado y solo es cuestión de tiempo el que 
volvamos a una situación mejor, mientras se ocupan de 
poner parches a los grandes rotos en lugar de cambiar la 
pieza o el conjunto averiado. Las causas de la crisis 
permanecen intactas, y una de ellas, (el endeudamiento), se 
está incrementando, como si pudiera ser causa y solución 
del mismo problema. 

 
No se ha puesto ni una sola base del nuevo sistema, ni 

se han estudiado los principios en que se debería 
fundamentar. 

 
Buscando pistas sobre el futuro incógnito pero 

inevitable, aparece una iniciativa de la O. C. D. E.  del año 
2.004, de diseñar un índice que mida el progreso de forma 
que no quede limitado al crecimiento del P. I. B., seguido 
en el año 2.009 por el gobierno francés al encargar a una 
comisión encabezada por el prestigioso economista Joseph 
Stiglitz de construir un agregado que mida la felicidad de la 
ciudadanía al margen de las carencias que muestra el P. I. B. 

 
Se deduce que este Organismo internacional tenía en 

2.004 la previsión del fracaso del Sistema, pero no era 
momento idóneo para poner freno a la espiral consumista 
que lo precipitaba, ya que “el mundo iba bien” gracias a la 
práctica del comprar-usar-tirar cuanto más mejor, 
endeudándose la sociedad hasta superar todo límite 
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prudente, pero esto generaba P. I. B. y enriquecía al sector 
financiero-especulativo. 

 
No podemos pasar por alto el significado del mensaje 

realmente optimista implícito: “Dejemos de inquietarnos 
por la pérdida de riqueza y el abandono forzoso del 
consumismo desbocado, que nunca nos proporcionó 
auténtica felicidad, y adoptemos una nueva filosofía más 
realista; un nuevo orden de prioridades, que potencien 
nuestro lado más humano, que nos proporcionarán un 
bienestar a un coste mínimo, o sin coste alguno, que sea 
respetuoso con nuestro entorno y con nuestra condición 
natural”. 

 
Esto no es un tema económico, pero también, como lo 

fue el del consumismo desaforado. 
 
Un anuncio de una marca sueca de muebles nos dice: 

“No es más rico el que más tiene, sino el que menos 
necesita”, mientras nos muestra una pareja en la cama con 
caras de estar muy poco preocupados, y más bien al 
contrario, de una evidente felicidad. 

 
No se ha demostrado que el nivel de felicidad de las 

sociedades opulentas sea superior al de las austeras, e 
incluso las muertes prematuras, ejemplo sublime de 
infelicidad propia y ajena, se vienen cebando de forma 
progresiva en los males del mundo rico: accidentes de 
tráfico, enfermedades producidas por mala o excesiva 
alimentación, por la contaminación, por el cambio 
climático, por el “stress”, por las guerras de dominio 
económico, virus resistentes a los medicamentos, Etc. 
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En muchos países de obligada austeridad, como 
algunos de filosofía oriental y otros de sur-América, 
(experiencia personal del autor en Cuba), la gente no vive 
amargada ni desgraciada en general, y suplen con alegría las 
penurias materiales. La solidaridad y la calidad humana se 
manifiesta en mayor grado en situaciones de auténtica 
necesidad, seguramente por un remoto instinto de 
supervivencia del grupo, al igual que sucede en otros 
grupos en el medio natural. 

 
Todos hemos oído de personas que vivieron los años 

de penuria económica en España que no se sentían 
especialmente desgraciados por sus carencias, y las 
manifestaciones festivas, las diversiones y la relación social 
eran vividas con una mayor intensidad que en la actualidad: 
solo la guerra y el conflicto social dejaron profundas 
cicatrices en el alma colectiva. 

 
Un estudio reciente del British Journal of Industrial 

Relations subraya la necesidad de planes gubernamentales 
que midan el “bienestar general” de los ciudadanos como el 
que proyecta el Gobierno británico, que ha pedido a la 
Oficina Nacional de Estadística que introduzca nuevas 
preguntas en su habitual sondeo del los hogares británicos 
para conocer el grado de felicidad de sus ocupantes. 

 
Esta iniciativa pionera, considerada también en otros 

países, empezará a arrojar sus primeros resultados en breve 
y tendrá una periodicidad trimestral. Goza del apoyo del 
profesor de ciencias del comportamiento de la Universidad 
de Warwick Andrew Oswald, miembro también de la 
comisión francesa que investiga la relación entre felicidad y 
prosperidad. 
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Según Oswald, es urgente convencerse de que el 
crecimiento económico no tiene sentido si la gente se siente 
cada vez más infeliz y sometida a presión. 

 
Mientras el crecimiento económico del Reino Unido 

fue de un 40 % entre 1.993 y 2.007, señala el estudio, 
aumentaron los síntomas neuróticos y los trastornos 
psiquiátricos comunes, y en otros países se observa la 
misma tendencia. 

 
En el Reino Unido, Holanda y Bélgica, países que 

guardan datos fiables sobre la evolución de la salud mental 
de sus poblaciones, todos los indicadores muestran que los 
ciudadanos sufren mayores problemas psicológicos. 

 
En el Reino Unido en concreto, uno de cada siete 

adultos sufría el año pasado algún tipo de trastorno mental,  
¿necesitamos televisiones más grandes? 

 
Necesitábamos crecimiento económico en 1.900, y las 

naciones africanas lo necesitan hoy, pero lo que no 
necesitamos ya son televisiones más grandes o coches que 
puedan superar los 300 kilómetros por hora, ni tener 3 
grandes viviendas para vivir. 

 
Otros expertos conservadores, como Jill Kirby, del 

Centre for Policy Studies, opinan que no compete a los 
gobiernos decidir que es o no la felicidad, y que la gente 
debe decidir por sí sola. Podemos preguntarnos: ¿qué papel 
le quedaría al Estado si no puede interferir en la mejoría de 
la salud mental de los ciudadanos? Es de señalar que para 
estas opciones políticas los gobiernos deben dar libertad 
total a los poderosos para gobernar a los débiles con mano 
de hierro, siempre que los poderosos sean ellos. 
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Estos pueden ser los primeros ladrillos del Sistema a 

construir, pero es prematuro asegurarlo, ya que los hábitos 
no se cambian fácilmente si no es por necesidad. 

 
Evidentemente, es misión de los medios de 

comunicación, pedagogos, psicólogos, sociólogos, etc. la 
adopción sin traumas ni tensiones sociales de esta faceta del 
cambio sistémico, al que se irían incorporando otras 
muchas piezas que lo completarían.  

 
Mientras, nos aseguran que el sistema financiero es 

sólido y se le está ayudando con dinero público inexistente, 
(más deuda). 

 
Nos aseguran que todos los Estados podrán pagar 

todas sus deudas, al tiempo que se están preparando 
fórmulas de “rescate” que les terminarán de arruinar. 

 
Nos retrasan la edad de jubilación como si la actividad 

laboral de los trabajadores fuera posible y necesaria hasta 
los 67 años, al tiempo que se va incrementando el número 
de los que se quedan sin trabajo antes de los 60 años, 
segundo colectivo más castigado por el desempleo, además 
de los jóvenes que en condiciones normales accederían a 
los puestos de trabajo liberados por los jubilados. 

 
21-01-2.011: Por fin, el Gobierno reconoce la necesidad 

apremiante que tiene buena parte de las cajas de ahorros 
españolas de nuevas aportaciones de capital público, para 
obtener liquidez, credibilidad y solvencia. Se deduce que no 
las tienen, y que las famosas pruebas de solvencia realizadas 
y publicadas hace solo 6 meses fueron un engaño más, al 
igual que los bancos irlandeses que pasaron las pruebas con 
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éxito y entraron en quiebra técnica unos 3 o 4 meses 
después. 

 
Es opinión generalizada que no habrá re-activación 

económica mientras no se recupere la confianza, y 
episodios como el descrito más bien entierran la confianza 
en la salvación del sistema que conocemos,  muerta desde 
el año 2.008. 

 
 La máxima autoridad en asuntos económicos y 

monetarios de la U. E. Olli Rehn declara que “debemos 
ponernos de acuerdo sobre medidas comunes tan pronto 
como sea posible, mientras más rápido mejor”, y “es 
necesario que los gobiernos europeos aseguren que no sean 
los mercados financieros los que decidan y pongan en 
peligro la recuperación económica. 

 
Un parche más para un Sistema en descomposición, ya 

que el pulso con el Sistema  financiero lo perdieron los 
Estados con la des-regulación, y con el compromiso de las 
“ayudas” en lugar de una decidida nacionalización temporal 
de las Entidades en apuros. 

 
23-01-2.011: Programa informativo de una televisión 

catalana, del que se resume que: 
 
En el país más rico y poderoso del planeta, donde sus 

ciudadanos están más orgullosos de serlo, donde toda 
insinuación de socialización o social-democratización es 
vista como una acción anti-patriótica, viven 51 millones de 
seres humanos que no llegan a fin de mes, muchos de los 
cuales van perdiendo sus viviendas por no poder pagar sus 
hipotecas o no disponer  de un mínimo de ingresos para 
llevar una vida digna. Multitud de ancianos de edades 
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superiores a los 70 años continúan trabajando o buscan un 
puesto de trabajo, teniendo que aceptar trabajos manuales, 
con jornadas agotadoras y retribuciones de 4 dólares la 
hora, (3 euros). Un detalle a considerar es que la esperanza 
media de vida en este país rico-rico es inferior a la española 
por menores recursos destinados a sanidad pública. 

 
Se entrevista a un trabajador, y opina sobre la casi 

inexistencia de ayudas sociales: “Si una persona tiene 
garantizadas unas ayudas sociales o pensión mínima de 
jubilación, no tiene motivación para esforzarse en alcanzar 
una buena formación y trabajar muy duro, a fin de que esto 
le permita prosperar y ganarse una seguridad para la vejez o 
para el caso de  una necesidad”. No tratándose de un 
debate, se constató la opinión de algunos de esos 51 
millones, entre los cuales hay una mayoría que han 
trabajado muy duro durante muchos años, como ellos 
reconocen, pero eluden la crítica pública al Sistema 
Americano, y culpan de su situación a la mala suerte, a 
decisiones equivocadas, a haber sido víctimas de fraudes, 
Etc. 

 
No parece que se tenga en cuenta que el propio Sistema 

les puede desposeer de su futuro de la noche a la mañana, 
(caso ENRON y muchos más). 

 
El corazón del Sistema, el país que lo impulsó y lo ha 

controlado durante 67 años, expandiéndolo al último 
rincón del planeta, conserva unas carencias sociales que en 
parámetros europeos son vergonzosas. 

 
Solo una minoría crítica, concienciada y representada en 

el cine de Michel Moore y algunos otros intelectuales 
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considerados hasta el momento como “anti-sistema” ponen 
en evidencia estas contradicciones en su propio país. 

 
La globalización obliga a estos trabajadores, al igual que 

a los del resto del mundo, a competir en ventajas para las 
empresas que los contratan con los trabajadores de China, 
India, Brasil, Indonesia y otros, donde la mano de obra es 
todavía más barata. 

 
En otras partes del mundo, como Túnez, Egipto, 

Albania, Bélgica, las masas de población se agitan en 
protestas tumultuosas por la falta de recursos y el 
progresivo encarecimiento de los productos básicos. 

 
26-01-2.011: Nueva edición del Foro de Davos, en el 

primer aniversario del giro de 180 grados en la política 
económica del gobierno español, en un alarde de 
incoherencia con su teoría programática, que abandonó por 
completo para plegarse a las exigencias del entorno 
económico internacional. Lo coherente hubiera sido 
reconocer la imposibilidad de hacer realidad su programa 
en ese momento y dar paso a la opción política que hubiera 
propuesto desde el inicio las acciones que se acaban 
realizando, mediante unas elecciones anticipadas. Lo  
incoherente es que un partido de centro-izquierda esté 
llevando a cabo una política claramente de derechas y no 
sea capaz de imponer autoridad alguna sobre el sistema 
financiero, que lleva 3 años obstaculizando su adaptación a 
los nuevos tiempos, a pesar de haber recibido todas las 
ayudas del Estado. 

 
Este Foro es un punto óptimo para medir la confianza 

en el ámbito económico, y para contrastar la veracidad de 
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sus conclusiones, analizándolas y comparándolas con los 
datos conocidos. 

 
En la primera jornada, el economista más conocido de 

entre los que habían vaticinado desde hace años la situación 
económica de los 3 últimos años, Nouriel Roubini, 
abandona su línea extremadamente pesimista y adopta una 
postura neutral en sus previsiones para el futuro inmediato. 
Ve con optimismo el fuerte crecimiento de las economías 
emergentes y Alemania, y con pesimismo la falta de 
adaptación a la realidad del Sistema Financiero, el exceso de 
endeudamiento, el alto desempleo y el encarecimiento de 
productos básicos. 

 
Circula la teoría del retraso en la recuperación previsible 

en Europa, y especialmente en España, debido al exceso de 
endeudamiento, (principalmente privado, ya que el público 
no es excesivo comparando con otros países que gozan de 
mayor confianza en los mercados). 

 
El presidente del Foro, Klaus Shwab, recalcó que la 

deuda sigue existiendo: nos hemos enfrentado a una crisis 
financiera, que se ha transformado en una crisis económica, 
y en muchos países a una crisis social, y que amenaza con 
convertirse en una guerra generacional. Es por lo que no 
descarta la hipótesis de un nuevo Mayo del 68. Así, recordó 
que entonces la juventud se rebeló contra la estructura 
autoritaria de la familia y el Estado, subrayando que es 
probable que un día la generación actual tenga que afrontar 
una revuelta por su negligencia de cara al futuro. Apuntó 
que ya se han visto los primeros síntomas de esta revuelta 
en la “cólera” mostrada por los estudiantes británicos, y 
alerta de la situación del empleo juvenil en España. Una 
postura muy discreta para no ofender a los asistentes, y 
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obviando lo que está ocurriendo estos días: empezó en 
Mozambique y Argelia, después vinieron Túnez, Egipto, 
Albania, Yemen, Jordania, y sigue. La carestía de los 
alimentos y la falta de trabajo están derribando regímenes 
dictatoriales amigos y protegidos del “Sistema” y no se sabe 
que otros regímenes los van a sustituir al cabo del proceso 
revolucionario iniciado. 

 
No debemos olvidar que este Foro es representativo 

del “Sistema” en crisis, y que existe otro Foro Alternativo, 
denominado Foro Social Mundial, nacido en Porto-Alegre, 
y que se reunirá el próximo mes de febrero en Dakar, que 
no tiene la misma resonancia mediática, que puede 
representar la alternativa al Sistema, y en el que han 
participado otros años presidentes y altos representantes de 
diferentes países. Su razón de ser es propugnar una 
globalización más justa, que además de la libertad de 
movimientos de capitales, servicios y mercancías, incluya la 
globalización de la justicia, de la sanidad, de la enseñanza, 
del trabajo, y, en general, del respeto de los Derechos 
Humanos. 

 
31-01-2.011: Se cierra el Foro de Davos 2.011 y, por 

primera vez se habla claro en este gradual descubrimiento 
de la realidad. Lo que todo el mundo sabia se hace oficial: 
los planes de rescate aplicados hasta ahora solo consiguen 
incrementar la deuda y los intereses de los países 
rescatados, por lo que están más lejos de poder pagar esa 
Deuda, que se deberá reestructurar mediante una “quita”, 
una reducción del tipo de interés y una re-negociación de 
los plazos. 

 
Otra realidad aflora cuando el Presidente de Francia 

dice que “se debe intervenir en los mercados para evitar la 



 147 

especulación con los alimentos”. Ha sido necesaria una 
sublevación en cadena de las poblaciones desesperadas de 
diversos países para que aflorara lo que ya era evidente, y 
que llegó a su máxima expresión en año 2.008: es 
inhumano que los mercados financieros puedan especular 
libremente con la alimentación de los desheredados. Los 
países ricos, con las producciones limitadas y 
subvencionadas, las multinacionales, formando oligopolios 
dominantes, la difusión de las semillas transgénicas y 
estériles para la reproducción en la campaña siguiente, que 
hace a los agricultores dependientes de las multinacionales 
para la obtención de las semillas certificadas, los abonos, 
los productos fito-sanitarios, y colocando en los mercados 
de futuros y derivados las producciones propias y ajenas, 
están arruinando la agricultura tradicional. 

 
Los Estados ya cedieron el poder a los mercados, y será 

difícil recuperarlo, y la democracia está en claro retroceso 
en todo el mundo. La degradación democrática mundial es 
evidente: Los centros de poder están cada vez más lejos de 
los pueblos soberanos, las tiranías son consideradas 
legítimas gobernantes, no se respetan algunos de los más 
básicos derechos en Estados democráticos, (Ej. 
Guantánamo), y crece el número de casos en que el 
resultado de las elecciones democráticas no es aceptado ni 
acatado. 

 
El Estado del Bienestar ha sido un invento para rebatir 

las ideas revolucionarias, que ha durado medio siglo y que 
ya está en retroceso, corriendo el mismo riesgo que el 
propio Sistema del que forma parte.   

 
Al igual que en el siglo anterior, en el que ha sucedido 2 

o 3 veces, vuelve el “milagro alemán”, y este es inimitable; 
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para realizarlo en España habría que poblarla 
exclusivamente de alemanes. 

 
En Davos se ha advertido de los riesgos persistentes de 

los desequilibrios económicos, de la escasez de alimentos, 
agua, energía, materias primas, de la posibilidad de quiebra 
de algunos Estados, de la inflación y de los tipos de interés. 

 
Otra de las conclusiones de Davos-2.011 ha sido la 

confianza generada por el rápido crecimiento de las 
potencias emergentes, lo que resulta alarmante, ya que la 
necesidad de competir con estos en igualdad de 
condiciones nos está obligando a renunciar a buena parte 
de los avances sociales conseguidos con gran esfuerzo, y a 
inducir a estos países a repetir los mismos errores, ya que se 
pretende reproducir en los mismos el mismo sistema 
consumista fracasado en occidente. 

 
La globalización no permite adoptar las soluciones que 

cada nación necesita, ya que estas no son tenidas en cuenta. 
 
De entrada, no se acepta el término “Nación” fuera del 

concepto de Estado, y los Estados fueron creados sin tener 
en cuenta a las naciones que los forman. Así, hay naciones 
divididas en varios estados, como Catalunya o Euskadi, y 
estados formados por varias naciones, como España.  

 
Solo acercando los centros de decisión al grupo 

humano cohesionado que es la Nación puede servir de 
forma democrática al Pueblo Soberano, ya que de otra 
forma solo se favorece el dominio de una nación sobre 
otra, la confusión de intereses o el favorecimiento de  
parásitos. 
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Cabe preguntarse si queda algún margen para ser 
optimistas, y la respuesta es “sí, la justificación del 
optimismo es una situación casi opuesta a la que hasta aquí 
se viene relatando, que se producirá de forma inevitable”. 
No hay nadie más optimista que un pesimista, ya que no le 
puede pasar nada peor de lo que tiene asumido, y 
probablemente se podrá alegrar de que algo le salga mejor 
de lo previsto. 

 
Recordemos que  nosotros y nuestro entorno somos la 

generación privilegiada de todos los lugares de la tierra, y de 
todos los tiempos pasados y probablemente futuros, sin 
hacer ningún mérito especial para ello. 

 
03-02-2.011: España se entrega a Alemania, y el 

Presidente del Gobierno pide a la Canciller que tome el 
mando, en la visita de esta a nuestro País............ (sin 
comentarios). 

 
En su toma de posesión de nuestra economía, ha 

manifestado, “Los salarios tienen que estar relacionados 
con la productividad y no con el I. P. C.”, y ningún 
comentario sobre la moderación y reinversión de los 
beneficios, ni sobre la racionalización del resto de costes. 

 
Mágica palabra: “productividad”, es el nuevo icono y va 

a determinar nuestras vidas, así que más vale que 
memoricemos su significado. 

 
- Es poner en la escala de valores la 

formación, la responsabilidad y el trabajo por 
encima de los ingresos fáciles y el ocio, y 
transmitirlos de generación en generación. 
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- Es tener una vocación de innovación y 
mejora permanente de los sistemas y producciones 
en función de su utilidad. 
- Es la disposición eficiente del capital idóneo 

para cada acción empresarial, profesional o 
formativa, a un tipo de interés razonable. 
- Es tener unas Administraciones Públicas 

ágiles, baratas y eficientes. 
- Es tener unas infraestructuras públicas y 

privadas de  mayor calidad y menor coste. 
- Es disponer de una energía y unas 

comunicaciones más baratas. 
- Es menor utilización de mano de obra, y 

más cualificada. 
- Es ganarse un prestigio internacional por la 

calidad y fiabilidad de nuestros productos y 
servicios. 
- Es tener presencia en el mundo, abriendo el 

círculo de intereses a algo más que los toros y las 
sevillanas. 
- Es tener en manos de nuestros 

representantes las decisiones que afectan a nuestra 
economía, sin que tengan el cuello apretado por la 
soga de la deuda. 
 

El grado óptimo de productividad se consigue cuando 
se ocupa menos mano de obra para producir lo mismo, o 
cuando se ocupa la misma mano de obra para producir más 
y al menor coste, a fin de poder vender la producción. 

 
En la medida en que esto es realidad, nuestro País es 

productivo, y no es necesario decir que queda un inmenso 
trabajo por realizar, y si no se hace con decisión, la 
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situación evolucionará de forma automática, y llegará la 
productividad a través del incremento sin fin del desempleo 
y la miseria. 

 
Es muy posible, e incluso probable, que la economía 

española consiga incrementar su P. I. B. y su productividad, 
y que al tiempo se incremente el desempleo, que ya es el 
mayor problema actual y el mayor riesgo para la paz social 
en el futuro. 

 
La productividad no debe referirse solamente a la mano 

de obra empleada, sino también al resto de medios 
utilizados en la producción, de forma directa o indirecta, 
¿sería productiva una máquina que estuviera infra-
utilizada?: evidentemente, no. 

 
Pero hay otra palabra que se utiliza menos y no tiene 

menos importancia, y es la de Límites, y en especial en: 
 

- La capacidad de producción de bienes y 
servicios 
- La capacidad de empleo de recursos, 

incluida la mano de obra 
- La utilización de estos recursos 
- La capacidad de consumo de bienes y 

servicios 
- La capacidad de pago 
- El endeudamiento 
- Las prioridades 
- La riqueza de unos 
- La pobreza de otros 
- El consumo de recursos no renovables 
- La paz social 
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- El ejercicio del poder 
- La transparencia 
- La ocultación de información 

 
Estos límites son ignorados, pero cuando se rebasan se 

producen consecuencias, a veces dramáticas, en la sociedad. 
 
Si el haber superado algunos de estos límites provocó la 

situación actual, no podemos pensar que la solución es la 
de volver a la del año 2.007.  

 
En España se ha puesto en escena un pretendido gran 

pacto social firmado ayer, y solo el tiempo nos dirá cual es 
su alcance y eficacia. Hasta ahora, solo podemos decir que 
las acciones anteriores contra el desempleo y por el crédito 
han sido inútiles. 

 
09-02-2.011: El F. M. I. entona el “mea culpa” al 

considerar el resultado de un informe elaborado por  la 
Oficina de Evaluación Independiente referente  al 
comportamiento imprudente de este Fondo en los años 
2.004 a 2.007, (período de Rodrigo Rato como Presidente), 
en el sentido de que no se  hizo caso alguno a las voces que 
alertaban del riesgo de un colapso producido por las 
excesivas facilidades de endeudamiento, y por eso no se 
adoptó ninguna medida para evitarlo. 

 
¿Por qué se hace público en 2.011, y no entre 2.004 y 

2.010?: Porque ahora “el mundo va mal”. 
 
Antes no convenía alarmar, porque “el mundo iba 

bien”  
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Favoreciendo el crecimiento y el endeudamiento, las 
élites financieras, (menos del 5 % de la población), se 
aseguraba el beneficio a largo plazo y el control de los 
recursos que todavía no estaban en sus manos. La mayor 
parte de la población podía entre tanto vivir de las migajas 
que el Sistema dejaba caer, y ahora deberá pagarlas muy 
caras. 

 
El Sistema ya daba señales de agotamiento en la crisis 

cíclica de 1.991, pero las autoridades decidieron una huída 
hacia delante propiciando un endeudamiento generalizado, 
proceso que se aceleró a partir de la siguiente crisis cíclica, 
en el año 2.000, en que la se había agotado el efecto del 
endeudamiento acumulado, y que se mantuvo hasta mucho 
después de haber constatado que la deuda acumulada era 
impagable. 

 
El Director Gerente del Fondo ha insistido en la 

necesidad de cerrar la reforma del sistema financiero global 
para evitar una nueva crisis, haciendo hincapié, durante una 
conferencia en la sede del F. M. I. en la existencia de 
“largos y volátiles flujos de capitales, en las presiones en los 
tipos de interés y en la rápida acumulación de reservas”. 

 
Las reformas en el sistema financiero internacional 

podrían impulsar la recuperación y aumentar la capacidad 
del sistema para prevenir futuras crisis, en su opinión. 

 
El titular del F. M. I. se mostró a favor de una mayor 

presencia de los Derechos Especiales de Giro, (D.E.G.), la 
moneda de reserva de la Institución, en la reforma y 
estabilización del sistema monetario internacional. 
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Subrayó las ventajas de otorgar mayor relevancia a los 
D.E.G., a pesar de la resistencia demostrada por el sistema 
monetario internacional durante diversos episodios de la 
reciente crisis financiera y la confirmación del dólar como 
divisa de reserva. 

 
A su vez, sugirió que incorporar las monedas de 

algunos países como China a la cesta de divisas mediante la 
que se calculan los D. E. G. ayudaría al proceso de 
internacionalización de estas monedas, lo que sería 
beneficioso para el conjunto del sistema. 

 
Reconoció que “la recuperación en curso no es la 

recuperación que queríamos”, al tiempo que destacó que el 
desempleo se mantiene en niveles récord, mientras las 
crecientes desigualdades de los ingresos se suman a las 
tensiones sociales. 

 
Los D. E. G. es un activo de reserva internacional 

creado en 1.969 por el F. M. I. para complementar las 
reservas oficiales de los países miembros. Su valor está 
basado en una cesta de cuatro monedas internacionales 
fundamentales, y se pueden intercambiar por monedas de 
libre uso. Tras la asignación general de 28 de agosto y la 
asignación especial de 9 de septiembre de 2.009, el volumen 
de D. E. G. aumentó de 21.400 millones a 204.000 
millones, (equivalente aproximadamente a 308.000 millones 
de dólares USA al tipo de cambio de 31-08-2.010).  

 
Cabe preguntarse: ¿A quién o a quienes se debe el F. M. 

I.? 
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Existen precedentes de esta forma de actuar de este 
Fondo en la crisis de la deuda de los países de América 
Latina, que vale la pena recordar: 

 
Desde mediados de la década de los 70, el marco 

general de la situación estuvo caracterizado por un aumento 
de la fluidez de capitales hacia el Sur, a causa de una crisis 
del capitalismo mundial, que hacia 1.971 provocó una caída 
en la rentabilidad del capital y terminó  con el patrón oro-
dólar, que fue sustituido por el patrón dólar. Cuando los 
bancos privados, que acumularon dólares durante años a 
causa del déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos 
y la crisis del petróleo, notaron que el crecimiento de los 
países industrializados había perdido dinamismo, 
comenzaron a ofrecer créditos baratos a los países del 
Tercer Mundo. 

 
En este contexto, la crisis estadounidense que terminó 

con el giro ultra-liberal adoptado por Ronald Reagan, actúa 
como factor desequilibrante. En 1.979, el Director de la 
Reserva Federal, Paul Volcker, aumentó la tasa de interés 
atrayendo capitales de todo el mundo. Esta política, cuyo 
objetivo era lograr que la afluencia de divisas bajara la 
inflación y relanzara la maquinaria productiva 
norteamericana que estaba en recesión, (también  aplicó un 
amplio programa militar-industrial), hizo que las tasas 
mundiales subieran al mismo ritmo. El efecto que tuvo 
sobre los países deudores fue devastador ya que 
repentinamente sus obligaciones se triplicaron. 

 
El problema radicó en que cuando se tomaron los 

préstamos, los tipos de interés eran bajos pero variables; 
estaban indexados con el “Prime Rate” y el “Libor”, dos 
índices fijados en Nueva York y Londres, respectivamente. 
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A su vez, la situación realmente empeoró cuando los países 
periféricos intentaron implementar un ajuste no recesivo, o 
sea, obtener más divisas para hacer frente al pago 
aumentando la producción y la exportación. Al inundar los 
mercados con bienes primarios sin que subiera la demanda 
solo lograron que los precios cayeran. Envuelto en este 
mecanismo perverso, el Tercer Mundo tenía que pagar más 
mientras sus ingresos se reducían; en 1.982. México fue el 
primer país en declarar suspensión de pagos. 

 
Cuando los acreedores tomaron conciencia de la 

situación, el sistema financiero mundial entró en crisis: la 
deuda de esos países era impagable. 

 
Fue entonces que los organismos multilaterales de 

crédito tuvieron que intervenir para evitar el colapso: el F. 
M. I. y el B. M. se transformaron en verdaderos guardianes 
del dinero de la comunidad financiera internacional. Los 
gobiernos de los países más ricos instaron a que el F. M. I. 
diera créditos para que pudiera cumplirse con la agenda de 
vencimientos. Se prestaba a condición de que el dinero 
fuera utilizado para pagar a los acreedores privados y con la 
condición previa de que las negociaciones se hicieran caso 
por caso, para aislar a cada país. Por su parte, los 
acreedores sí estaban unidos. En el “Club de París”, los 
Estados acreedores, y en el “Club de Londres”, los bancos 
de los países industrializados. También el B. M. y el F. M. I. 
(en los que el derecho de voto es proporcional a la cuota de 
cada país, como se ha explicado en la parte referente a la 
constitución de estos dos Organismos claves del 
“Sistema”). 
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El siguiente paso fue asegurarse de que los países 
endeudados pudieran hacer frente a sus obligaciones; 
comienza la era de las “Reformas Estructurales”. 

 
El condicionamiento de políticas económicas que 

transformó las bases del modelo de industrialización 
sustitutiva de muchos países estuvo enmarcado 
teóricamente por el llamado “Consenso de Washington”, 
cuya naturaleza y postulados principales ya se han 
explicado. 

 
Solo cabe recordar que estos episodios hundieron la 

economía de un gran número de países, cercenando sus 
expectativas de desarrollo, que han tardado más de dos 
decenios en recuperar. 

 
A pesar de todo, salieron adelante, y hoy en día algunos 

de estos países han recuperado unas economías saneadas y 
un fuerte empuje, como es el caso de Brasil. 

 
16-02-2.011: El Banco Mundial y el F. M. I. están 

advirtiendo a las regiones pobres que hasta ahora no se han 
vista afectadas por la escalada de los precios de los 
alimentos, como el caso del África sub-sahariana y el 
Caribe, que se preparen para hacerles frente, ya que estos 
sufrirán una volatilidad durante mucho tiempo.  

 
La única consecuencia positiva de la crisis en sus 

inicios, en 2.008, fue la ruptura del tremendo incremento de 
precios de los alimentos, que se había producido en los 
últimos tiempos, pero el alivio ha sido temporal. 

 
La posibilidad de una crisis alimentaria total “es una 

preocupación y los países deberían estar preparándose para 
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ella”, dijo Hugh Bredenkamp, subdirector del 
Departamento de Estrategia, Políticas y Revisión del F. M. 
I.  

 
Los problemas alimentarios serán abordados en los 

encuentros que mantendrá esta semana en Francia el 
Grupo de los 20 países industrializados y en vías de 
desarrollo. 

 
Es un claro exponente de la descomposición del 

Sistema: Los obstáculos a la libre competencia implantados 
por los países ricos, como las subvenciones, las limitaciones 
de producción para evitar las caídas de precios, la 
permisividad con la creación de productos financieros 
derivados que especulan con los precios de producciones 
agrícolas, la preponderancia de los oligopolios de la 
producción y comercialización de toda la cadena de 
producción, de las semillas, los abonos, los productos fito-
sanitarios y la comercialización, están provocando una 
situación que puede representar una bomba de relojería y 
acabar en una explosión social, de la que pueden ser un 
anticipo los hechos ocurridos en Túnez, Egipto, y toda la 
región. 

 
También el F. M. I. (Sistema), ha exigido al Gobierno 

de Grecia medidas más drásticas, (de empobrecimiento de 
la población), para poder hacer frente a sus obligaciones 
financieras. ¿Esperaba o espera alguien que Grecia y otros 
países puedan hacer frente a sus obligaciones financieras de 
forma puntual? No. 

 
21-02-2.011: Fracaso disimulado de la reunión de los 

representantes de los países que forman el llamado G-20, 
(los más poderosos del planeta Tierra), y de todos los temas 
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candentes, solo han acordado la puesta en marcha de una 
serie de índices que permitan detectar a tiempo los 
desequilibrios que pueden desembocar en el futuro en otra 
crisis similar a la actual. De esto se deduce que, o bien 
consideran que el agujero financiero, el desempleo, la crisis 
alimentaria y de las materias primas y la guerra de tipos de 
cambio, ya están solucionados, o que no tienen solución. 
Ambas posibilidades son alarmantes. Los ricos que 
dominan el Sistema Financiero podrán seguir especulando 
con el hambre de los pobres, no solo del tercer mundo, 
sino del cuarto mundo creciente en los propios países ricos, 
y con el beneplácito de los gobiernos y de los Organismos, 
hasta que el Sistema explote. 
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Parte III 
 
EL SISTEMA “TOCADO” SE DEFIENDE CON 

UÑAS Y DIENTES 
 
 
 

Entramos en el 5º año de crisis, y sus causas siguen 
intactas. Las burbujas producidas por la excesiva 
concentración del dinero se siguen produciendo, mientras 
más de 1.000 millones de personas padecen hambre 
extrema en el mundo, otros 1.500 millones sobreviven con 
solo 2 dólares al día, y la duda es ¿cómo podrán capear la 
enorme subida en los precios de los alimentos? 

 
La FAO, Organización de la ONU para la Agricultura y 

la Alimentación anunció a primeros de marzo que los 
precios internacionales de los cereales han sufrido un 
aumento de cerca del 70 % comparados con los de hace un 
año. 

 
Alan Bojanic, funcionario de la FAO para América 

Latina y el Caribe señaló que son alrededor de 250 puntos 
por encima de los niveles de precios del año 2000 y la 
situación podría agravarse más como consecuencia del 
encarecimiento del petróleo. 

 
Esa alarma se reforzó con las declaraciones realizadas 

por el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, 
quien calificó la situación de “peligrosa” ¿para quién?  
Informó que cerca de 44 millones de personas han sido 
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arrastradas bajo el umbral de pobreza en los últimos 8 
meses por el incremento del precio de los alimentos, 
puntualizando que la situación está empujando a millones 
de personas a la pobreza, especialmente en los países 
vulnerables, que gastan más de la mitad de sus ingresos en 
comida, lo que puede convertir el tema alimentario en un 
“gran problema”. 

 
Se pondrá a prueba, una vez más, el límite de resistencia 

de un gran grupo de población hasta que estalle de forma 
violenta. 

 
Entre los alimentos que han mostrado un incremento 

especial se halla el trigo, que se ha duplicado en los últimos 
seis meses; el maíz, que se ha disparado un 73 %; lácteos, 
83 %; aceites vegetales 60 % y el azúcar, más del 20 %. 

 
Entre los factores que inciden en estos 

encarecimientos. La FAO señala el alza de los precios del 
combustible y fertilizantes; los costos de producción y 
transporte de los bienes de producción y de los propios 
productos agrícolas; los cambios climáticos; la creciente 
demanda de materias primas proveniente de Asia y la 
expansión del mercado de biocombustibles, (etanol), que 
consume parte de la cosecha de maíz, trigo, cebada o caña 
de azúcar para producir energía en vez de alimentos. 

 
Un estudio del Instituto Internacional de Investigación 

de Política Alimentaria de EE. UU. señala que, de 
mantenerse la expansión actual de biocombustibles, el 
precio del maíz subiría un 72 % hasta el año 2.020. EE. 
UU. dedica más de un cuarto de su cosecha de cereales a la 
producción de etanol. 
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El economista de la FAO, José Luís Cordeu, indicó que 
otro factor influyente en el encarecimiento de los alimentos 
es la devaluación del dólar, pues muchos inversores han 
compensado la pérdida de valor de la divisa estadounidense 
colocando sus capitales en oro, cereales, granos y aceites. 

 
¿Quién organiza y gestiona esta especulación 

financiera?: los Fondos de Alto Riesgo, los grandes bancos 
de inversión y Fondos de Pensiones, que actúan en los 
grandes mercados para comprar y acumular producciones 
alimenticias para después venderlas a precios muy 
superiores. 

 
La producción y comercialización de los alimentos se 

encuentran en manos de un reducido número de 
multinacionales que distorsionan los precios para sus 
beneficios. 

 
Entre las principales aparecen Cargill y Bunge en la 

producción y comercialización; Monsanto, DuPont y 
Syngenta en la producción de semillas; Mosaic Corporación 
y Potsh Corp. En la industria de fertilizantes químicos: 
Nestlé y Unilever en el procesamiento de alimentos: Wal-
Mart, Tesco y Carrefour, grandes distribuidoras, pero hay 
otras de menor tamaño. 

 
En el Chicago Board, el mayor mercado de materias 

primas del mundo, hay tres tipos de actores financieros: los 
intermediarios de derivados, los índices que siguen a las 
materias primas y los Fondos de Alto Riesgo. Entre un 12 y 
un 16 % de los actores que influyen en los precios de las 
materias primas no comercian realmente con ellas. El 
volumen de este mercado en Chicago ha superado los 
300.000 millones de dólares y en tres años se ha triplicado. 
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El 80 % de los que participan en este mercado son bancos 
de inversión. 

 
Entre todos los participantes, el más poderoso es el 

indestructible banco de inversión Goldmas Sachs, que fue 
de los pocos que se salvaron del colapso financiero, 
(podríamos deducir que es más seguro comerciar con el 
hambre que con otros activos). 

 
El índice Goldman Sachs Commodidy Index pasó de 

una inversión de 8.000 millones de dólares en el año 2.000 
a 100.0000 millones en la actualidad, que invierte contra la 
evolución de las materias primas, (incluido el petróleo). 
Solo en 2.010, el índice se revalorizó un 50 %. En los dos 
primeros meses de 2.011, el ascenso roza el 14 %. 

 
El economista de la FAO, Abdolreza Abbassian, 

explica que esos miles de millones que fluyen hacia la 
inversión en materias primas provocan una alta 
inestabilidad en el precio de las materias primas, pues 
cuanto más volumen se negocia, mayor es la volatilidad. 

 
Estos especuladores estudian el clima, la demanda y las 

cosechas y deciden que producto es susceptible de escasear 
y subir su precio. 

 
Adquieren opciones de compra con varios meses de 

anticipación a un precio determinado, (bajo). Algunos de 
estos Fondos tienen capacidad para adquirir miles de 
toneladas de un producto para disparar los precios. 

 
De esa  forma, venden a  precio de mercado en ese 

momento, muy superior al que pagaron, y se embolsan una 
enorme ganancia. 
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Un sólo ejemplo que ilustra esa ambición de lucro en 

detrimento de las posibilidades de alimentación en el 
mundo: el Fondo Armajaro tiene controlado hace meses a 
todos los productores de chocolate del mundo, pues 
compró en una sola transacción, en julio del pasado año, 
240.000 toneladas de cacao, equivalente a un 7 % de la 
producción mundial. 

 
La compra, que se hizo en el mercado Euronext, donde 

no hay límites sobre este tipo de materia, disparó el precio 
del cacao hasta sus máximos desde 1.977. Las miles de 
toneladas de ese producto siguen acumuladas en los 
almacenes de Hamburgo, Amberes y Amsterdam. Armajaro 
ha apostado por el cacao, ya que uno de sus productores, 
Costa de Marfil, está en guerra civil, y por tanto el producto 
escaseará. La guerra produce beneficios: ¿Quien fabrica y 
suministra las armas a los contendientes? 

 
El mundo está al borde de un colapso social como se 

ha puesto de manifiesto en los últimos meses en varias 
regiones del planeta. James Wolfensohn, ex presidente del 
Banco Mundial se expresó con una gran claridad cuando en 
una reunión del Grupo de los 8 (G-8) subrayó: “si no se 
resuelve el problema de la pobreza, nadie tendrá paz, pues 
5.000 millones de los 6.000 millones de habitantes del 
planeta viven en países del Tercer Mundo”. 

 
Además, en el Primer Mundo, (rico), crece el emergente 

Cuarto Mundo, (pobre). 
 
Cuando todas las autoridades hablan tanto de 

“sostenibilidad”, en la práctica nada han hecho para 
cambiar esta situación, pues los gobiernos ya renunciaron a 
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su soberanía y ésta está siendo administrada por los 
Organismos del Sistema enfermo. Cabe recordar que 
incluso hace siglos, cuando no existían los Derechos 
Humanos, los estados ya intervenían para evitar abusos de 
las clases necesitadas, penalizando el préstamo con usura. 

 
Si analizamos la cuestión desde el lado del sector 

agrícola tradicional, (el sector de población que trabaja la 
tierra y vive de ella y en ella), el Sistema tampoco es 
sostenible, ya que, a pesar de haberse reducido 
drásticamente el número de personas que tenían en este 
trabajo su medio de vida, y haber multiplicado la 
productividad, sólo a base de subvenciones que pagamos 
entre todos consiguen mantener su actividad, a causa de sus 
múltiples dependencias, a las que les han llevado las 
políticas del Sistema: de los proveedores de semillas, 
abonos, fito-sanitarios, maquinaria, carburantes, seguros, 
financiación y comercialización. 

 
En resumen: Los perjudicados por esta situación en lo 

tocante a la agricultura y la alimentación son tres colectivos: 
 

- Los productores agrícolas 
vinculados a la tierra 
- Los consumidores, (toda la 

población del mundo) 
- Los inversores finales de estos 

Fondos de Inversión y de Pensiones, y otros 
productos financieros derivados de los 
agrícolas, que, además de pagar las enormes 
comisiones de gestión, intermediación y 
depósito, son los que lo pierden todo 
cuando estalla la burbuja, y los que les han 
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inducido a entrar en estas inversiones ya  
han vendido todo lo vendible y se han 
salido de esta inversión, que por algo se le 
llama de “alto riesgo”. 

  
¿Es que esto no tiene remedio?: si que lo tiene, pero el 

remedio pasa por librarse de la mayor parte de estas 
dependencias y del mono-cultivo, y que el productor se 
organice para vender directamente al consumidor, de forma 
que se reparta de forma equitativa con este último el 
enorme margen comercial que ahora soportan entre los 
dos. No debe caer en la tentación de vender al mismo 
precio que los intermediarios, (precio de oportunidad), 
porque si así lo hace, el consumidor continuará comprando 
a estos por comodidad. La mayoría de los que han iniciado 
esta vía de comercialización están cayendo en este error, y 
es de esperar que recapaciten. 

 
¿Se parece la propuesta a una agricultura ecológica?: 

solo en parte, pero su desarrollo posterior puede ir en esa 
dirección, integrándose en agrupaciones para diversificar 
producto sin caer en la costosa maraña administrativa que 
representan las Cooperativas. 

 
Tampoco se puede ignorar la agricultura de 

subsistencia, que permitió sobre-vivir a la población de la 
mayor parte de España hasta los años 60 del pasado siglo, y 
de otros países que no hayan soportado en la misma 
medida la agresión de las políticas agrarias  internacionales, 
agresivas y subvencionadas, hasta tiempos más recientes. 

 
En este momento, esta fórmula tendría más dificultades 

de desarrollo, por la pesada carga administrativa, de 
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regulación y cotizaciones obligatorias, que se deberían 
simplificar. 

 
Cuando el desempleo o el sub-empleo crece, y crece el 

número de personas sin ingresos para vivir con una mínima 
dignidad, las comunidades agrícolas de subsistencia, sean 
familiares o de grupos de personas afines, pueden ser una 
buena alternativa a la economía sumergida, la delincuencia, 
la emigración o la indigencia.  

 
04-03-2.011: Un conocido economista, que publica 

diariamente en un medio electrónico, contesta a un lector 
que le ha consultado sobre la fiabilidad de los datos 
estadísticos, declarando que estos datos, sin dejar de ser 
ciertos, son maquillados de forma sistemática, al menos de 
4 formas diferentes: 

 
1º Poniendo el acento en los datos que se quieren 

resaltar, ignorando los motivos y las consecuencias. 
2º Resaltando la importancia de datos que tienen un 

significado muy limitado. 
3º Publicitando de forma intensa unos datos, de manera 

que estos tapen otros que desvirtuarían o reducirían la 
importancia de aquellos. 

4º Maquillando o camuflando parte de la información 
de forma directa, aún que en este caso solo menciona el 
engaño estadístico de los gobiernos de Grecia a los 
expertos del Eurostat, durante 10 años. 

 
23-03-2.011: Punto de inflexión en la oleada 

revolucionaria iniciada en el norte de África. 
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Los excluidos de la economía se rebelan contra sus 
dictadores, y el mundo los contempla, hasta que la O. N. U. 
decide intervenir en Libia. 

 
Alguien debía hacer algo, pero surgen unas dudas 

inquietantes, sobre 
 
 ¿A quién se debe la O. N. U.? 
 ¿Quién tiene el poder real en la O. N. U.? 
 ¿Ha cambiado en régimen libio en los últimos 30 

años, en que era agasajado? 
 ¿Quién maneja la situación en la sombra? 
 ¿Se intervendría igual si Libia no tuviera petróleo? 
 ¿Que diferencia hay en las masacres de población 

indefensa que se manifiesta de forma pacífica entre Libia, 
Birmania, China en el Tíbet y en la propia China y otra 
decena de países? 

 ¿Se intervendrá de la misma forma en otros países 
que no tengan petróleo, si se produce situación similar? 

 ¿Que papel juegan y han jugado las industrias del 
armamento? 

 ¿Cual fue el resultado final de la decisión de atacar a 
Irak para liberar y democratizar Kuwait en 1.991? 

 ¿Y el de la agresión ilegal a Irak para democratizarlo 
y proteger a su población del dictador ex aliado de EE. 
UU., a partir de 2.002 y hasta el día de hoy? 

 
25-03-2.011: Se confirman algunos datos importantes 

para averiguar el rumbo y velocidad de los acontecimientos 
que nos llevarán a un nuevo sistema: 

 
1.- Vuelve la inflación superior al 2 %, considerada 

excesiva. 
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2.- Los tipos de interés han superado la fase de 
mínimos, e inician la subida. 

3.- La crisis de la Deuda Pública desestabiliza Portugal, 
y su Parlamento se “planta”, sentando un precedente de lo 
que puede generalizarse cuando las poblaciones pobres no 
quieran pagar el agujero provocado por el sector financiero 
rico, único ganador en este inmenso casino montado para 
desplumar al resto de la población del planeta Tierra. 

 
Existe otro precedente, perfectamente escamoteado por 

los medios de comunicación; ¿por qué?, y este es Islandia. 
 
En la instantánea de este momento, Islandia tiene una 

importancia vital, ya que es un ejemplo de lo que pasará 
cuando los perdedores de este casino se nieguen a pagar la 
apuesta que otros realizaron por ellos. 

 
El 15 de septiembre de 2.008 caía Lehman Brothers, y 

dos semanas más tarde caían los bancos islandeses. Durante 
esas 2 semanas hubo movimientos financieros tan 
sospechosos que están siendo investigados por los 
tribunales, al contrario de lo que pasa en el resto del 
mundo. 

 
Las autoridades del Banco Central islandés de aquel 

momento decidieron fijar la króna al euro, y así permitieron 
la huída desbocada de capitales de las élites poseedoras de 
información privilegiada. 

 
En muy corto plazo, el valor de la moneda  islandesa se 

hundió hasta 190 krónas por euro, pillando al resto de los 
islandeses en una trampa brutal. En poco tiempo se 
hundieron la bolsa, los bonos, y el precio de las viviendas. 
Todo se hundía y esto representaba un gran riesgo de 
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contagio a otros países. A primeros de octubre, el F. M. I. 
le ofrece al país un préstamo de 2.100 millones de dólares, 
condicionado a la socialización de las deudas de los bancos 
quebrados, (los poco más de 320.000 islandeses de a pié 
deberían pagar 3.700 millones de euros en un plazo de 15 
años y a un interés del 5,5 %). 

 
El gobierno de Geir Haarde había sido desbordado e 

iniciaba a la desesperada los trámites para el ingreso de su 
país en la U. E. vendiendo como la salvación de la crisis 
esta entrada que, por supuesto, también quedaría 
condicionada a la socialización de pérdidas del casino 
bancario. 

 
Los islandeses han llevado a cabo una revolución 

pacífica, que ha conseguido, no solo tumbar un gobierno y 
redactar una nueva constitución, sino encarcelar a los 
responsables de la debacle económica del país. 

 
Durante la primera quincena de este mes de marzo, 

fueron detenidas 9 personas en Londres y el Reikiavik, por 
su responsabilidad en el colapso financiero de Islandia en 
2.008, y a causa de la presión popular vivida en este Estado, 
que es la democracia más antigua del mundo, instaurada 
como tal desde el año 930. ¿Por qué esta información no 
circula en el resto de países más afectados por la crisis? 
Cuando tenemos información sobre Túnez, Egipto, y hasta 
los cumpleaños de los famosos son noticia repetida hasta la 
saciedad ¿quién decide que Islandia no es noticia? ¿Es que 
la información está secuestrada? Estos días está en España 
el fundador de la banda “Pink Floyd”, y en una entrevista 
nos recuerda el texto de su famosa canción “El muro”: 
pues esto es EL MURO INFORMATIVO. 
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Mientras bancos y autoridades decían buscar soluciones 
económicas, el pueblo islandés se echó a la calle y con sus 
insistentes manifestaciones diarias frente al parlamento de 
Reikiavik provocó la dimisión de todo el gobierno, 
pidiendo, no sólo elecciones anticipadas, que consiguieron, 
y en las que pasó a gobernar una coalición de izquierda 
verde unida a una alianza social-demócrata, sino que el 
pago de las obligaciones económicas en las que  había sido 
sumido por los gobernantes y los banqueros fuera sometida 
a referéndum, referéndum que fue realizado con un 
resultado de que el 93 % de la población se negó a pagar la 
deuda, al menos en las condiciones impuestas. 

 
Con ello consiguieron que los acreedores se repensaran 

el acuerdo y lo mejoraran, ofreciendo pagar unos intereses 
del 3 % y la devolución de la deuda en 37 años. Ni siquiera 
esto ha sido suficiente, ya que el nuevo gobierno ha 
decidido convocar un  nuevo referéndum para que sea la 
población la que tenga la última palabra. 

 
Volviendo a la tensa situación de 2.010, mientras los 

islandeses se negaban a pagar una deuda que habían 
contraído los tiburones financieros sin preguntarles, el 
gobierno de coalición había iniciado una investigación para 
dirimir jurídicamente las responsabilidades de la fatal crisis 
económica y ya se había detenido a varios banqueros y altos 
ejecutivos estrechamente relacionados con las operaciones 
de riesgo. 

 
La Interpol, por su lado, había dictado una orden 

internacional de arresto contra el expresidente del 
Parlamento. Banqueros y ejecutivos, atemorizados, 
abandonaban el país en masa. 
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En este contexto, se eligió una asamblea para redactar 
una nueva constitución que recogiera las lecciones 
aprendidas y que sustituyera la actual, que había permitido 
el caos. 

 
No se designaron expertos ni políticos para la redacción 

del proyecto, sino a 25 ciudadanos sin filiación política, de 
entre los más de 500 voluntarios presentados, de diferentes 
profesiones y no profesionales de la política. 

 
Esta revolución de terciopelo contiene avances 

democráticos de vital importancia, y uno de los objetivos 
declarados es la protección efectiva de la libertad de 
información y de expresión, con la llamada Iniciativa 
Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un 
proyecto de ley que pretende hacer del país un refugio 
seguro para el periodismo de investigación y la libertad de 
información donde se protejan fuentes, periodistas y 
proveedores de Internet que alojen información 
periodística, como en el caso de “wikileaks”. 

 
Será el pueblo, por una vez, el que decida sobre el 

futuro del país mientras banqueros y políticos asisten a la 
transformación de una nación, desde la libertad o desde la 
cárcel, pero sin la influencia determinante a que estamos 
acostumbrados. 

 
¿Es contagiable?    
 
4.- Se amplían los fondos destinados a rescates, y el 

próximo país en la lista de candidatos es España: aún 
cuando la opinión pública está desactivada, ¿aceptará esta 
las imposiciones sin límite alguno? 
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5.- Los elementos clave de la crisis en España, (el 
desempleo y la falta de crédito), se continúan agravando. 

 
6.- Hay evidencias de que la riqueza se va concentrando 

en un número más reducido de personas, y de que el 
Sistema financiero tiene un volumen desproporcionado con 
el económico, del que se va alejando desde la crisis del 
petróleo de 1.973. 

 
27-03-2.011: Cambio de rumbo político en Europa, 

donde las democracias formales están generando una ola de 
descontento de la población con la clase política, que se 
manifiesta de 3 formas:  

 
1ª. No votando, con lo que no se elige ni se castiga a 

ninguna opción; simplemente no se ejerce esta democracia, 
sea por decepción o porque ya no se cree en su 
representatividad real, (la abstención es la opción 
mayoritaria en Francia y España). 

 
2ª Votando a partidos marginales hasta ahora: lo que va 

a dar oportunidades a las opciones extremistas que eran  
testimoniales, pero que se diferencian de las mayoritarias, 
no diferenciándose estas entre sí en su forma de gobernar, 
de corromperse y de depender del poder económico, 
(crecimiento del número de votantes a la extrema derecha, 
el más reciente el de Francia). 

 
3ª. Girando en su intención de voto hacia los partidos 

ecologistas, que parecían muy utópicos hasta no hace 
mucho, pero que las circunstancias vividas desde 2.007 
hasta 2.011, incluyendo la contaminación nuclear originada 
en Japón, ponen de manifiesto el acierto de sus teorías 
político-sociales y económicas, (ver en 28-12-2.010, 
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referencia al estudio de la O. C. D. E., que no es 
precisamente un Organismo revolucionario, y que forma 
parte del Sistema). Probablemente las diferentes crisis 
vividas los últimos 20 años no hubieran sido posibles de 
haberse puesto en práctica, (crecimiento del voto ecologista 
en Alemania e Islandia). 

 
¿Estará en el ideario ecologista la base del Sistema que 

sucederá al actual? 
 
Si fuera cierta la apreciación del citado estudio de la O. 

C. D. E. y el crecimiento de la representatividad del 
colectivo ecologista, el Sistema actual no sería viable, ya que 
no lo serían las bases en que se sustenta, y entre las que 
desaparecerían o deberían re-dimensionarse a la baja, están: 

 
- El sector financiero y asegurador 
- Las corporaciones multi-nacionales 
- La industria del transporte    
- El sector sanitario 
- La industria del armamento 
- Las petroleras 
- La industria de los abonos químicos, fito-

sanitarios, semillas 
- La industria del lujo 
- El sector turístico 
- Las subvenciones a la producción y a la 

exportación 
 

Serían necesarios varios libros para analizar los 
principios ecologistas, pero algunas de sus líneas de 
actuación son: 
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- El respeto y protección de la naturaleza  
- La utilización de medios inocuos para el 

medio ambiente 
- La alimentación natural 
- El pacifismo y la no violencia 
- La producción ecológica de bienes y 

servicios 
- La vida austera y no consumista, en armonía 

con la naturaleza 
- La superación del desarrollismo destructor 

del Medio natural 
 

En definitiva: la “sostenibilidad” auténtica, palabra que 
ha sido usurpada por el Sistema, con una ligera 
adulteración: no puede ser sostenible el vehículo eléctrico si 
para producir esta electricidad se consume carbón, petróleo 
o energía nuclear, ni el eco-turismo si los usuarios tienen 
que efectuar desplazamientos de 3 horas en avión, ni los 
tomates ecológicos si se tienen que transportar a 4.000 
kilómetros en vehículo contaminante. 

 
Casi todos hemos tenido en alguna época de nuestra 

vida unas inquietudes ecologistas, abandonadas muchas 
veces por utópicas y dispersas, y pueden dejar de serlo. 

 
Las ineficiencias organizativas de que adolece lo 

ecológico hacen que la percepción de la sociedad es que es 
algo demasiado caro.  

 
Pero el Sistema actual todavía no está derrotado, y se 

defiende en varios frentes, como el de generar una burbuja 
financiera tras otra, haciendo que la financiación 
especulativa vaya ganando terreno en detrimento de la 
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productiva, y en conseguir que los Estados socialicen las 
pérdidas y participen mínimamente en las ganancias. 

 
A la pregunta de ¿cuál o cuales pueden ser las próximas 

burbujas financieras? podrían darse diversas respuestas, y la 
única cierta es: no lo sabemos. Pero algo extraño sucede en 
las bolsas, en la Deuda Pública, en el mercado de derivados, 
en China, en Brasil, y en otros candidatos. 

 
31-03-2.011: La situación del Medio Ambiente no cesa 

de agravarse, y la responsabilidad está muy dispersa, ya que 
en primer lugar habría que identificar hasta que punto la 
acción humana es realmente libre, y en que parte seguimos 
un guión que ya estaba escrito. Algunos acontecimientos 
como los terremotos, los tsunamis, los volcanes o las 
alteraciones de los poderosos campos magnéticos de la 
Tierra y del Espacio, difícilmente se pueden cargar en 
nuestro debe. 

 
El mundo científico empieza a considerar, aún en fase 

de teoría, el hecho de que hay una coincidencia inquietante 
entre las premoniciones de Nostradamus, el Calendario 
Maya, la memoria histórica de las tribus de los indios Hopi, 
los textos del antiguo Egipto y algunos más difíciles de 
reconocer, en el sentido de los ciclos de 26.000 años, que 
sitúan el fin del presente ciclo en el 21 de diciembre de 
2.012, haciendo reconocibles algunos de los signos que 
indicarían que el proceso ya ha comenzado, como es el 
debilitamiento de los campos magnéticos de la Tierra, la 
alteración del clima, los desastres naturales más frecuentes, 
los episodios de contaminación nuclear, y la escasez de 
alimentos en una parte importante del planeta. No se ha 
producido hasta el momento la fase más cruel de estas 
predicciones: (la violenta alteración de los campos 
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magnéticos por el efecto de la alineación del Sol con el 
centro de la Vía Láctea, y sus consecuencias, de las que 
parecen existir indicios por el episodio anterior, hace 25.998 
años) 

 
¿Debemos creerlo? Claro que no. Necesitamos más 

pruebas. 
 
En cambio, sí que nos podemos sentir responsables a 

nivel colectivo de nuestro comportamiento individual, 
colectivo y de los gobernantes que hemos elegido en la 
destrucción medio-ambiental del planeta, y no sabemos si 
estamos a tiempo de remediarlo. 

 
07-04-2.011: Portugal pide el “rescate” de la U. E., y va 

a ser interesante ver como se resuelve, ya que el Gobierno 
está dimitido debido a que el Parlamento rechazó aplicar las 
medidas de empobrecimiento de la población, y estas 
medidas son imprescindibles para acceder al “rescate”.  
Habrá que ver si este país toma la vía de Grecia o la de 
Islandia, de las que ya hay una experiencia de su evolución, 
(es de suponer que los portugueses tampoco ven en su 
televisión noticias sobre la vía islandesa). Si la democracia 
funciona, la composición del nuevo Parlamento 
determinará la voluntad de este país mediante las medidas 
drásticas o mediante la negociación de una re-
estructuración de la deuda, y en particular de la pública. 

 
España es uno de los principales acreedores de 

Portugal, y puede producirse el efecto dominó según 
evolucione este último. 

 
Circula la creencia de que España es demasiado grande 

para “rescatarla” si fuera necesario, pero la experiencia de la 
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pasada gran crisis de la Deuda en todo el continente 
americano, (con excepción de EE. UU. y Canadá), nos 
enseñó que: 

 
1º Si es demasiado grande, conseguirán que se haga 

pequeña. 
1º Las medidas que le van a imponer conseguirán 

hundirla en el estancamiento durante muchos años. 
 
A estas alturas, ya nadie duda que el proceso de estas 

deudas, presuntamente rescatadas, acabará en una re-
estructuración de intereses, y plazos, y en una “quita” que 
podría llegar al 40 %, según circunstancias, pero es 
prematuro hablar de ello hasta el momento idóneo. 

 
En España. Los ministros de trabajo y de economía 

han lanzado un mensaje bastante más pesimista de los 
anteriores al analizar las previsiones para la próxima década, 
en un primer paso de aproximación a lo que se sabía desde 
hace muchos meses. 

 
Estaba escrito que deberíamos escoger entre el modelo 

de Alemania en formación, tecnología y organización, o el 
de China en mano de obra barata. 

 
Se observa que los dos modelos se abren paso: el de 

Alemania en un reducido número de empresas sin 
fronteras, eficientes y que ocupan a muy poco personal, y el 
resto que son todas las demás, a las que el gobierno va 
facilitando mecanismos para reducir los salarios y los costes 
laborales, facilitando la precariedad, el contrato a tiempo 
parcial, reducción de coberturas sociales y desempleo. El 
objetivo es la competitividad en el mundo globalizado. 
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13-04-2.011: Los informes del F. M. I. más recientes 
son totalmente contradictorios en las previsiones de futuro. 

 
Está claro a quien se debe el Organismo, y que quiere 

infundir confianza en que el Sistema será viable a largo 
plazo, (no están trabajando en ningún Sistema alternativo). 

 
La confianza se basa en la actualidad en los llamados 

Países Emergentes, olvidando que estos son totalmente 
dependientes de los llamados Países ricos, actualmente en 
crisis más o menos profunda. 

 
La excepción es Alemania, acompañada de algunos 

Estados más pequeños, países ricos que están saliendo 
lentamente de la crisis, pero también totalmente 
dependientes de las exportaciones al resto del mundo. 

 
15-04-2.011: Junto a los leves síntomas de arranque de 

los países citados en el párrafo anterior, aparecen nuevos 
síntomas del declive del Sistema, no solo económico, sino 
también político y moral, como: 

 
El ejemplo del modelo de Italia, donde el Parlamento 

aprueba leyes para proteger la corrupción y la delincuencia 
de las autoridades. 

 
La generalización de los episodios de corrupción en los 

principales partidos políticos en España. 
 
Las leyes y las prácticas que evitan la transparencia de 

los asuntos públicos, y en especial durante la campaña 
electoral. 
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En este caldo de cultivo, se hace posible que, por 
ejemplo, en una Entidad pública de escaso volumen 
económico, el partido que gobierna quiera contentar al 
principal partido de la oposición concediéndole una 
subvención a cargo del presupuesto, de forma discreta, eso 
si. Eso evita que la oposición funcione como tal en los 
asuntos relevantes. 

 
¿Por qué no están en Internet, a disposición del 

público, todas las cuentas públicas? 
 
La avalancha de despidos de trabajadores anunciados 

por empresas con grandes beneficios, (es la anunciada 
productividad en detrimento del empleo). 

 
El compromiso de garantía del Estado para salvar a 

bancos y cajas de ahorro, por tercera vez, en detrimento de 
las pensiones, la sanidad, la justicia, la enseñanza, etc. 
incrementando la carga del sufrido ciudadano. 

 
Continúa sin aparecer una banca pública que ejerza la 

función bancaria desligada de los intereses corporativos de 
los grandes grupos financieros. 

 
20-04-2.011: Las directrices de los gobiernos en general, 

para reactivar la economía, tienen como elementos 
principales la reducción del déficit, la austeridad en el gasto 
y el incremento de la exportación mediante la reducción de 
los costes laborales.  

 
En general, y en España en particular, no se halla 

solución a la elevada deuda global, incrementada cada año 
con un nuevo déficit, aún que se haya reducido desde sus 
máximos, y que se tiene que ir renovando como si de un 
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“peloteo” de letras de cambio se tratara, ni al desempleo, al 
que no se ve solución en el medio plazo. 

 
En Catalunya, las autoridades estimulan a los 

empresarios a buscar mercados con preferencia fuera de las 
fronteras españolas, debido a los mejores fundamentos de 
otros países para que se re-active el consumo, reducido en 
el nuestro aún mas a causa de las drásticas medidas de 
empobrecimiento que se están llevando a cabo. También al 
temor a que puedan surgir nuevos episodios de tensión 
entre esta Comunidad Autónoma y el Estado a causa de la 
financiación y las emisiones de Deuda Pública no 
autorizadas por el Gobierno central. 

 
Existe un precedente de tensión, cuando las 

controversias surgidas con esta Comunidad en algunos 
sectores nacionalistas españoles, jaleados por sus potentes 
medios de comunicación, que dieron lugar al lanzamiento 
de un “boicot” a los productos catalanes, con especial 
incidencia en el consumo de cava catalán en España. 
Pasado el episodio después de meses, se comprobó que la 
producción que se dejó de vender en España se vendió en 
el extranjero, lo que posibilitó la apertura de nuevos 
mercados y transformar el pretendido perjuicio en 
beneficio. No es necesario un detonante para salir a vender 
al exterior, y el mundo es un solo mercado en el que se 
debe competir. 

 
Pero; ¿se puede rescatar así el Sistema Económico, o 

solo alargar su agonía? 
 
¿Qué bases se están sentando para superarlo o 

enmendarlo de forma eficaz y duradera? 
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23-04-2.011: Aparecen síntomas revolucionarios en el 
mundo rico, que pueden ser iniciadores de un cambio 
auténtico: El libro más vendido en España, y uno de los 
más vendidos en Francia, ha sido un panfleto obra del 
único ponente vivo de la redacción de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 
1.948, Stéphane Hessel, “Resistente” durante toda su vida, 
y autor de esta obra a sus 93 años. 

 
Revolucionarias son la personalidad del autor, la obra, 

titulada “¡Indignaos!”, y la propia Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que, para vergüenza de la 
humanidad, sus 30 artículos solo contienen principios tan 
sencillos y concretos como incumplidos de forma 
generalizada 62 años después. Invito a quién le interese a 
que la descubra en la página “web” de las Naciones Unidas. 

 
Otra noticia importante es que el Senado de EE. UU. 

se plantea si se deben juzgar los responsables del colosal 
engaño del sector financiero a la población mundial, casi en 
su totalidad residentes en las entrañas del Imperio y parte 
del Sistema. 

 
En el fondo de la cuestión está lo que se podría resumir 

como Escala de Valores y su orden de prioridades, 
derechos, obligaciones justicia y equidad. 

 
Solo alterando el orden de prioridades existente se 

conseguirá un Sistema más humano. 
 
26-04-2.011: En algún momento deberemos abandonar 

el uso de la palabra “crisis”, ya que ésta, repetida hasta la 
saciedad, puede causar un pánico paralizante. 
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Nuestro entorno, y el mundo en general, no son como 

eran en 2.007, y persisten unos desequilibrios peligrosos sin 
resolver, pero deberíamos preguntarnos si era normal la 
situación que se fue desarrollando hasta ese año, para 
intentar averiguar si la normal es la actual, que casi todos 
hemos contribuido a crear, a pesar de los fraudes y engaños 
a que hemos estado sometidos.  

 
Pero necesitamos referencias para discernir si es o no la 

situación de “crisis”. 
 
¿Era una crisis lo que vivían las poblaciones de Haití, de 

Perú, de Bolivia o de Rumania en 2.007? 
 
¿Es de crisis la situación actual de China, Brasil, la 

India, Arabia Saudí o Singapur? 
 
¿Son necesarios los desequilibrios y las burbujas 

financieras para ir acumulando más riqueza en menos 
manos?, y en todo caso, ¿se benefician de la situación, se 
llame como se llame, estas menos manos? 

 
Volvemos a la Escala de Valores, derechos, 

obligaciones, justicia y equidad. 
 
Si en realidad la situación fuera de la vuelta a la 

normalidad después de la locura desarrollista y consumista 
vivida en el mundo durante los últimos 50 años, esto no 
sería ningún consuelo, ya que solo la emigración o la espera 
de una nueva burbuja financiera más cercana nos permitiría 
volver a la “prosperidad”, y nos veríamos obligados a crear 
mecanismos para una digna subsistencia. 
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La Humanidad siempre va a encontrar salidas, y su 
capacidad de adaptación es innegable. 

 
Pero este es un tema de otro libro.   
 
 




